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Process Flow PURELAB flex (with Purification Pack, UV and TOC)

PURELAB 
INVESTIGACIÓN ANALÍTICA

•  Dispensador de precisión de agua tratada que incorpora un display para   
una fácil lectura de la calidad (resistividad, conductividad y TOC) y cantidad del 
agua dispensada

•  Sistema de dispensación con altura regulable, que se adapta al tamaño de todo 
tipo de envases

•  Dispensador cómodo y fácil de usar; sólo hay que indicar la cantidad que se desea 
y pulsar el botón de dispensación 

•  Dispensador de precisión de agua con autovolumen para obtener el suministro   
exacto requerido en cada momento

•  Equipo simple de instalar y operar

Los equipos PURELAB flex son sistemas novedosos para la producción de agua que combinan 
la facilidad de uso con la precisión. Permiten ser configurados para proporcionar agua con la 
calidad adecuada a cada aplicación.

Diseñado para 
hacer la vida 
más fácil

PURELAB flex (con pack de purificación, UV y TOC)



PURELAB 
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Especificaciones del agua tratada
MODELO PURELAB flex PURELAB flex 

(con pack de purificación)
PURELAB flex (con UV, pack de 

purificación y TOC)
Caudal (max) Hasta 2 l/min Hasta 2 l/min Hasta 2 l/min
Resistividad a 25°C Según agua de alimentación 18,2 MΩ-cm 18,2 MΩ-cm
TOC Según agua de alimentación Según agua de alimentación <5ppb1

Bacterias (con filtro en el punto de uso) <1 CFU/ml <1 CFU/ml <1 CFU/ml
Bacterias – (con biofiltro) <1 CFU/10 ml <1 CFU/10 ml <1 CFU/10 ml
Endotoxinas (con biofiltro) n/a <0,001 EU/ml <0,001 EU/ml
DNasas (con biofiltro) n/a n/a <20 pg/ml
RNasas (con biofiltro) n/a n/a <0,002 ng/ml
PURELAB flex puede ser ampliado al modelo PURELAB flex con pack de purificación 
1Según agua de alimentación.

Dimensiones y peso
Dimensiones Ancho 236mm, Largo 374mm, Altura mínima 900mm, Altura máxima 1020mm
Peso 10kg (22lb) 10,5kg (23,1lb) 11kg (24,2lb)
Instalación Pared/sobremesa Pared/sobremesa Pared/sobremesa

Requerimientos del agua tratada
Alimentación Agua potable pretratada. Preferible ósmosis inversa (RO), agua desmineralizada (SDI) o purificada
Conductividad2 <1 µS/cm <1 µS/cm <1 µS/cm
Cloro libre <0,05 ppm <0,05 ppm <0,05 ppm
Dióxido de carbono <0,1 ppm <0,1 ppm <0,1 ppm
Sílice <2 ppm <2 ppm <2 ppm
Índice SDI 1 para todos los modelos
Partículas Se recomienda el uso de membranas de prefiltro de 0,2 micras para agua de alimentación que no sea 

osmotizada para alargar la vida del cartucho interno.
TOC n/a n/a <20 ppb
Temperatura 4 - 40°C (Recomendado 15 - 25°C)
Caudal  (a 15°C) >2 l/min >2 l/min >2 l/min
Desagüe No se requiere

Presión del agua de alimentación
Máximo 22psi (1,5bar) 22psi (1,5bar) 22psi (1,5bar)
Mínimo Aspiración de depósito Aspiración de depósito Aspiración de depósito
2 Si el agua de alimentación es entre 1  µS/cm y 30 µS/cm, es necesario un cartucho de acondicionamiento

Requerimientos eléctricos
Voltaje 100-240V ac, 50-60Hz
Voltaje interno  
(sin bombas y UV) 24V dc
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