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SPIN KLIN NOVA
®

SISTEMA MODULAR DE FILTRACIÓN DE ANILLAS
El nuevo filtro Spin Klin® Nova de Amiad® Water Systems, es el filtro de anillas más avanzado del mundo. Años de
desarrollo invertidos en su diseño han dado como resultado un sistema que redefine completamente la filtración,
gracias a su excepcional rendimiento y a su sistema de control inteligente.

rendimiento excepcional
· Hasta un 80% menos de pérdida de carga.
· Ciclos de filtración 2 veces más largos.
· Hasta un 40% más de flujo por espina.

EXCELENTE MODULARIDAD
· Puertos flexibles de entrada y salida.
· Espinas intercambiables de 2” y 4” para ampliar
el área de filtración cuando sea necesario.
· Tuberías de drenaje que permiten cambiar la
dirección del flujo.

polimérico y compacto
· Soporta presiones hasta 10 bar.
· Resistente a la corrosión.
· Apilable vertical u horizontalmente, utilizando
hasta un 50% menos de superficie.

filtración inteligente
· Equipado con el controlador inteligente más
avanzado del mercado.
· Control remoto completo del rendimiento.
· Acceso en tiempo real a sus datos de filtración.
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apilable
Ofrecido en configuraciones verticales únicas,
duales o trío. Spin Klin® Nova puede adaptarse
a varios requisitos de flujo en poco espacio.

adaptable
La espina de 2” se puede actualizar fácilmente a
4”, triplicando el área de filtración sin necesidad de
reemplazar la estructura básica del filtro.
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FLEXIBLE
Los puertos de entrada y salida pueden adaptarse fácilmente a cualquier
configuración del sistema.

En línea.

Dentro de línea.

Ángulo.

Ángulo inverso.
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Las especificaciones técnicas descritas y el contenido del
presente documento son válidos en su fecha de emisión.
Riegos Iberia Regaber, S.A. se reserva el derecho a
modificar las características técnicas de los productos y
a realizar cambios en la información contenida en este
documento. Para solicitar información adicional, contacte
con nosotros: www.regaber.com/contacto
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