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El CP200 es un dispensador de alta resistencia y fiabilidad para 
todo tipo de máquinas de lavado para vajillas y cristal. Dispensa 
pequeñas cantidades de sustancias químicas líquidas con un 
alto grado de precisión y repetibilidad. El modelo CP200 se utiliza 
para detergentes líquidos, agentes secadores, desengrasadores, 
sanitizantes, etc. 

El modelo CP200 ha sido diseñado para todo tipo de máquinas 
(lavavajillas de cinta transportadora con arrastre de cestas, 
máquinas de túnel o de chorreado por aire de paso y cargador 
frontal) y, con sus tres modos operativos diferentes (Velocidad/
Tiempo, Botón y Conductividad), es ideal para establecimientos 
como restaurantes, hospitales, hoteles, residencias de la tercera 
edad, colegios, etc.

•	 Dispensador compacto de un único producto para todo tipo 
de aplicaciones de lavado industrial de vajillas y cristal.

•	 Control de tiempo y velocidad en una sola unidad.
•	 Perfecto para productos detergentes de lavado y aclarado.
•	 Bomba de alta capacidad de hasta 200 ml/min.
•	 Potenciómetros para una programación rápida y sencilla.
•	 Unidades seguras y fiables 100% testadas. 
•	 Pre-cableado para facilitar la instalación y configuración.
•	 Kit de instalación completa incluido.
•	 Las revisiones y reparaciones se realizan fácilmente desde la 

sección frontal.

Modelo Modo operativo Número de bombas 
peristálticas

Índices de flujo ml/min. 
(bomba de detergente) 

Bomba de aclarado

(ST) 00-08610-230 Velocidad/Tiempo 1 200 ml/min. 0-30 ml/min.

(CP) 00-08787-230 Conductividad/Sonda 1 200 ml/min. 0-30 ml/min.

(PB) 00-08879-230 Botón 1 200 ml/min. 0-30 ml/min.

colegios y 
universidades

instalaciones de 
comidas rápidas 

restaurantes de 
alta cocina

hoteles y 
alojamiento

instalaciones 
sanitarias

Dispensador de una sola 
bomba altamente resistente 
para pequeñas aplicaciones 
de lavandería y lavavajillas 
industriales 
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