ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

AUXILIARES

Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

MUCK TRAPPER
Tecnologia de Doble Filtro
Gradual Para Solucion de Fuente

Muck Trapper mantiene la solución de fuente estable,
limpia, y libre de contaminantes por períodos más
largos. Reduce la necesidad de reemplazar la solución
de fuente contaminada e incurrir en los costos de
desecho involucrados.
• Fácil de instalar y mantener
• La solución de fuente permanecerá estable y más
eficiente
• Mantiene limpio todo el sistema de recirculación de la
solución de fuente
• Reduce la necesidad de reemplazar solución de
fuente contaminada e incurrir en costos de desecho
de material
• No causara espuma o la agravara. En algunos casos
eliminará espuma
• Pruebas independientes de laboratorio muestran un
grado de eficacia de 95% basado en una sola pasada
Para El Uso:
Empiece a usar su Muck Trapper en un sistema
recién limpiado. Esto le permitirá un uso más largo.
Reemplace el filtro existente usando un Muck Trapper
para manguera de 1/2”, 3/4” y 1”. Hay disponible un kit
by-pass Recomendamos que sólo utilice un kit bypass de Allied. Está específicamente diseñado para
reaccionar con la presión (psi) del Muck Trapper.
Especificaciones:

Cómo Trabaja:
La solución de fuente agua entra en la pared interna,
y a partículas más grandes se les permite pasar a la
pared del filtro en lugar de obstruir la entrada de la pared
interna. Al continúar a través de la pared cónica hacia la
pared exterior, contamina más pequeños están atrapados
dentro de la pared del filtro.
El material Muck Trapper atrapa y mantiene la capa de
papel, pelusa, tinta emulsionada, polvo anti repinte, y
otros contaminantes sin una obstrucción rápida. Muck
Trapper es un filtro gradual dual inverso, con paredes de
filtro de más de 2’’ de grosor. La paredes internas son
de una micra mayor que se va estrechando a un micrón
mucho más pequeño hasta la pared exterior.
Disponible En:

VOC contenido lb / galón

0

VOC gramos por Litro

0

Punto de inflamación

Ninguno

Color

No es Aplicable

Compatible con CA.

Si

Producto

Unidad

Cantidad en la Caja

3030LMT

9

PKG

Para más información o hacer una llamada de la orden: 954-920-0909 • 323-266-6250 • AlliedPressroomProducts.com

