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•	 Fácil y rápida sanitización y cambio de consumibles para reducir los tiempos de   
 mantenimiento

•	 Incorpora ósmosis inversa para aumentar la vida de las resinas y minimizar los   
 costes de funcionamiento

•	 Alta tasa de eliminación bacteriana.  Además de un proceso de sanitización simple y  
 un filtro de ventilación en depósito, PURELAB Option-R es el único equipo en el   
 mercado para la producción de agua de Tipo II que incluye recirculación, lo que   
 asegura la calidad del agua en todo momento

•	 Incorpora un grifo de dispensación que posibilita la obtención de agua purificada.  
 Puede incluir un depósito semiintegrado para ahorrar espacio al mismo tiempo que  
 se optimiza la calidad del agua

Los sistemas PURELAB Option producen agua a demanda y se presentan con diferentes 
capacidades de producción para adecuarse a las necesidades de cada cliente.  Entre sus diferentes 
aplicaciones destaca el lavado de materiales, alimentación a equipos de agua ultrapura, cultivo 
de células y preparación de medios. Los equipos PURELAB Option-R proporcionan además 
una mejor calidad en la eliminación de bacterias y materia inorgánica para aplicaciones más 
críticas.
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Especificaciones	del	agua	tratada	
Modelo Option-S 7 	Option-S	15 	Option-R 7 Option-R	15
Caudal1 7,5 l/h 15 l/h 7,5 l/h 15 l/h
Caudal de dispensación del grifo 1,0 l/min-nominal 

(inferior sin filtro en el 
punto de uso)

1,0 l/min-nominal 
(inferior sin filtro en el 

punto de uso)
Caudal diario (nominal max) 1 180 l/24 horas día 360 l/24 horas día 180 l/24 horas día 360 l/24 horas día
Presión salida (max) 2 0,1 bar (1 psi) 0,1 bar (1 psi) 0,1 bar (1 psi) 0,1 bar (1 psi)
Pureza:
Resistividad a 25°C 1 a >10 MΩ-cm 1 a >10 MΩ-cm 10 a >15 MΩ-cm 10 a >15 MΩ-cm
TOC <30 ppb <30 ppb <20 ppb <20 ppb
Bacterias2 n/a n/a <1 CFU/ml <1 CFU/ml
pH neutro neutro neutro neutro
Partículas n/a n/a Filtro en el punto de uso 

de 0,2 μm opcional
Filtro en el punto de uso 

de 0,2 μm opcional
1 Condiciones estándar de trabajo: 4 bar de presión de entrada,  presión de salida a 15º C, con agua de alimentación potable y un cartucho de pretratamiento limpio
2 Datos sujetos a un agua de alimentación adecuada.

Dimensiones	y	peso
Alto 460mm (18,1in) 460mm (18,1in) 460mm (18,1in) 460mm (18,1in)
Ancho 410mm (16,1in) 410mm (16,1in) 550mm (21,7in) 550mm (21,7in)
Largo 270mm (10,6in) 270mm (10,6in) 270mm (10,6in) 270mm (10,6in)
Peso con bomba 16kg (35lb) 16,5kg (36lb) 20kg (44lb) 21kg (46lb)
Peso sin bomba 13,5kg (30lb) 14,5kg (32lb) 18kg (40lb) 19kg (42lb)

Características	del	agua	de	alimentación	
Alimentación Agua potable Agua potable Agua potable Agua potable
Índice SDI (max) 10 10 10 10
TDS (max) 1400μS/cm 1400μS/cm 1400μS/cm 1400μS/cm
Cloro libre (max) 0,5 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm
Metales pesados (max) 0,05 ppm 0,05 ppm 0,05 ppm 0,05 ppm
Sílice (max) 30 ppm 30 ppm 30 ppm 30 ppm
Temperatura 1 - 35°C 1 - 35°C 1 - 35°C 1 - 35°C
Caudal (max) 78 l/h 85 l/h 78 l/h 85 l/h
Desagüe 70 l/hr
Presión	del	agua	de	alimentación
Máximo - con bomba 6,0 bar (90 psi) 6,0 bar (90 psi) 6,0 bar (90 psi) 6,0 bar (90 psi)
Mínimo - sin bomba 4,0 bar (60 psi) 4,0 bar (60 psi) 4,0 bar (60 psi) 4,0 bar (60 psi)
Máximo - sin bomba 2,0 bar (30 psi) 2,0 bar (30 psi) 2,0 bar (30 psi) 2,0 bar (30 psi)
Mínimo - con bomba Aspiración Aspiración Aspiración Aspiración

Requerimientos	eléctricos
Voltaje 100-240V ac, 50-60Hz 100-240V ac, 50-60Hz 100-240V ac, 50-60Hz 100-240V ac, 50-60Hz
Voltaje interno 24V dc 24V dc 24V dc 24V dc
Consumo energético con bomba 43VA 43VA 80VA 80VA
Consumo energético sin bomba 19VA 19VA 50VA 50VA
Fusibles 2 x T3,15 Amp 2 x T3,15 Amp 2 x T6,3 Amp 2 x T6,3 Amp
Conexión del nivel del depósito Jack 3,5mm Jack 3,5mm Jack 3,5mm Jack 3,5mm
Nivel de ruido <45dBA <45dBA <45dBA <45dBA
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