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•	 Fáciles de usar y mantener. Incorpora un display que informa de la calidad del  
 agua 

•	 El lavado automático mantiene la pureza del agua durante los periodos de  
 parada del equipo

•	 Uso mínimo de consumibles, por lo que tiene bajos costes de mantenimiento

•	 Posibilidad de ampliar su capacidad de tratamiento de forma sencilla 

•	 Se puede incorporar una bomba para reducir costes

PURELAB Prima son sistemas para la producción de agua de grado primario para aplicaciones 
generales en el laboratorio (lavado de materiales, autoclaves y cabinas medioambientales), así 
como para la alimentación a otros sistemas ELGA de producción de agua purificada y ultrapura. 
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Especificaciones	del	agua	tratada

Modelo Prima	7 Prima	15 Prima	30
Caudal1 7,5 l/h 15 l/h 30 l/h
Caudal diario (nominal max)1 180 l/24 hora día 360 l/24 hora día 720 l/24 hora día
Contrapresión de salida (max) 0,1 bar (1 psi) 0,1 bar (1 psi) 0,1 bar (1 psi)
Pureza:
Eliminación mat. inorgánica (min) >90% >90% >90% 
Eliminación mat. inorgánica - típico hasta 98% hasta 98% hasta 98% 
Eliminación mat. orgánica (MW>100 
Dalton)

>99% >99% >99% 

TOC2 <50 ppb <50 ppb <50 ppb
Bacterias2 <5 CFU/ml <5 CFU/ml <5 CFU/ml
Partículas >99% >99% >99% 

1Condiciones estándar de trabajo: 4 bar de presión de entrada, <0,1 bar de presión de salida a 15º C, con agua de alimentación potable y un cartucho de pretratamiento limpio.  

Consulte las tablas de flujo para condiciones de trabajo diferentes.  2Datos sujetos a una correcta operación y mantenimiento. 

Dimensiones	y	peso
Alto 460mm (18,1in) 460mm (18,1in) 460mm (18,1in)
Ancho 410mm (16,2in) 410mm (16,2in) 410mm (16,2in)
Largo 270mm (10,6in) 270mm (10,6in) 270mm (10,6in)
Peso con bomba 13,5kg (30lb) 14,5kg (32lb) 15,0kg (33lb)
Peso sin bomba 11,5kg (25lb) 12,5kg (28lb) 13,0kg (29lb)

Características	del	agua	de	alimentación
Alimentación Agua potable Agua potable Agua potable
Índice SDI (max) 10 10 10
Conductividad <1400µS/cm <1400µS/cm <1400µS/cm
Cloro libre  (max) 0,5 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm
Metales pesados (max) 0,05 ppm 0,05 ppm 0,05 ppm
Sílice  (max) 30 ppm 30 ppm 30 ppm
Temperatura 1 - 35°C 1 - 35°C 1 - 35°C
Caudal (max) 145 l/h 150 l/h 155 l/h
Desagüe 70 l/h 70 l/h 80 l/h
Presión	del	agua	de	alimentación
Máxima - sin bomba 6,0 bar (90 psi) 6,0 bar (90 psi) 6,0 bar (90 psi)
Mínima - sin bomba 4,0 bar (60 psi) 4,0 bar (60 psi) 4,0 bar (60 psi)
Máxima - con bomba 2,0 bar (30 psi) 2,0 bar (30 psi) 2,0 bar (30 psi)
Mínima - con bomba Succión Succión Succión

Requerimientos	eléctricos
Voltaje 100-240V ac, 50-60Hz 

para todos los modelos
100-240V ac, 50-60Hz 

para todos los modelos
100-240V ac, 50-60Hz 

para todos los modelos
Voltaje interno 24V dc 24V dc 24V dc
Consumo energético con bomba 52VA 52VA 52VA
Consumo energético sin bomba 28VA 28VA 28VA
Fusible 2 x T3.15 Amp 2 x T3.15 Amp 2 x T3.15 Amp
Conexión del nivel del depósito Jack 3.5mm Jack 3.5mm Jack 3.5mm
Nivel de ruido <45dBA <45dBA <45dBA
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