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•	 Incorpora tecnología patentada “Pulse” que utiliza eletrodesionización (EDI) para  
 la producción de  un suministro constante de agua de alta pureza, con un coste       
 mínimo  

•	  El sistema de recirculación asegura la calidad del agua en el punto de dispensación 

•	 Aumenta la productividad del laboratorio: los amplios intervalos de tiempo   
 entre los procesos de sanitización, junto con la rapidez y facilidad de sustitución de  
 consumibles, reduce el tiempo de mantenimiento dedicado al equipo 

•	 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 Pulse son la mejor opción económica para laboratorios que requieren un 
alto volumen de producción de agua purificada.  Sus aplicaciones varían desde el agua para la-
vado de materiales y alimentación a equipos de agua ultrapura, hasta usos de cultivos celulares 
y preparación de medios.
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Especificaciones	del	agua	tratada

Modelo Pulse	1 Pulse	2
Caudal a 15oC1 hasta 10 l /h hasta 20 l /h
Producción diaria 1 hasta 216L/24 horas al día hasta 456L/24 horas al día
Caudal de  dispensación (grifo max) 1 l / min-nominal (inferior con filtro en el punto de uso) 1 l / min-nominal (inferior con filtro en el punto de uso)
Presión de salida (max)2 0,1 bar (1 psi) 0,1 bar (1 psi)
Resistividad a 25º C3 10 a >15 MΩ-cm 10 a >15 MΩ-cm
TOC <20 ppb <20 ppb
Bacterias2 <1 CFU/10ml <1 CFU/10ml
pH neutro neutro
Partículas Filtro de 0,2μm en el punto de uso (opcional) Filtro de 0,2μm en el punto de uso (opcional)

1Las condiciones estándar son 4 bar de entrada, 0 a la salida, agua de alimentación potable y un cartucho de pretratamiento limpio. 
 2Datos sujetos a una correcta operación y mantenimiento del equipo y con filtro en el punto de uso.  El rendimiento óptimo se consigue con un uso moderado  del 
equipo.  Para necesidades de producción altas (>100 l/d) con alta conductividad y CO2 (>700 µS/cm, 20 ppm CO2), la resistividad del agua puede bajar. 

	
Dimensiones	y	Peso

Dimensiones (L x An x H) 460mm (18,1in) x 550mm (21,7in), x 270mm (10,6in)
Peso con bomba interna 20kg (44lb) 21kg (46lb)
Peso sin bomba interna 18kg (40lb) 19kg (42lb)
Instalación Pared/Sobremesa Pared/Sobremesa

Requerimientos	del	agua	de	alimentación

Alimentación Agua potable
Conductividad <1400 μS/cm <1400 μS/cm
Temperatura 1 – 35oC 1 – 35oC
Caudal requerido (max) 80 l/h 80 l/h
Requerimientos del desagüe (min) 80 l/h 80 l/h
Dureza <350 ppm (CaCO3) <350 ppm (CaCO3)
Cloro libre <0,5 ppm <0,5 ppm
Cloraminas <0,2 ppm <0,2 ppm
TOC <3 ppm <3 ppm
Sílice <30 ppm <30 ppm
Índice SDI <10 <10
Hierro/Manganeso <0,2 ppm <0,2 ppm
CO2 – max* <30 ppm <30 ppm
Presión	del	agua	de	alimentación
Sin bomba interna 90 psi (6,0 bar) max, 60 psi (4,0 bar) min
Con bomba interna 30 psi (2,0 bar) max, aspiración depósito mínimo

Requerimientos	eléctricos

Voltaje 100 - 240V ac, 50 - 60Hz 100 - 240V ac, 50 - 60Hz
Voltaje interior 24V dc 24V dc
Consumo energético con bomba 110VA 110VA
Consumo energético sin bomba 85VA 85VA
Fusibles 2 x T6.3 Amp 2 x T6.3 Amp
Conexión del nivel del depósito Jack 3,5mm Jack 3,5mm
Nivel de ruido <45dBA <45dBA

* Contacte con ELGA LabWater para agua de alimentación >30ppm
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