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Programador de lavado
•

Los programadores de lavado
con levas ya no están a la venta.

•

Fueron remplazado por una
tarjeta electrónica denominada
PW1000.

•

Esta tarjeta se utiliza en sustitución de los programadores
mecánicos en los lavados anteriores (tipo 86-12 y Wash2000).

Recordatorio del BIP N°9- 2010
Ciclo de lavado
• Funcionamiento anterior:
- Arranque simultáneo al momento de llenado con agua
caliente y toma de producto.
- La bomba se pone en marcha tras el llenado completo de
agua y producto.

• Desarrollamos un kit completo para cada tipo de lavado con el
fin de facilitar su instalación.

• Funcionamiento modificado:
- Llenado de un volumen de agua de funcionamiento de

Integración del PW1000 con
WASH 2000 (RL10)

la bomba.
- Puesta en marcha de la bomba.
- Se inyectan el producto y el agua restante.
- Ciclo de lavado.

Referencia: FK-04-0316

• Este kit incluye:
Una placa
Una caja precableada
Un soporte inoxidable
Un esquema eléctrico
El modelo Wash 2000 se emplea con los
enfriadores de 1990 a 2000.

Integración del PW1000 con los
lavados 86.3 y 86.12

Soporte de bidón
Por solicitud de los productores desarrollamos distintos modelos
de «soporte de bidón»:
Limita el volumen del tanque en las centrales lecheras y facilita su
mantenimiento.
Tenemos sopotes disponibles para colocar al lado de cada modelos
de enfriador de la gama FIRST.SE. (Puede mirar todos los modelos
en nuestro catálogo «kits y accesorios» en la página 3).

Referencia: FK-04-0315

• Este kit incluye:
Una placa
Un soporte inoxidable
Un botón pulsador
Un esquema eléctrico

Referencia: FK-04-0353

Los lavados 86.3 y 86.12 (RL3) se emplean con enfriadores
anteriores a 1990.
IMPORTANTE:
Este kit no funciona con aparatos con membrana. En este
caso, es necesario utilizar un kit con cuerpo bomba LAE86.3,
referencia: FK-01-0045

Referencia: CT-02-1505

1
Route de fougères • 53120 Gorron • France Tél. (+33) (0)2 43 08 49 49 • Fax (+33) (0)2 43 08 66 19 • serap-industries@groupeserap.com • www.groupeserap.com

2012 n°2

Nivel flexible
Si los enfriadores se instalan en lugares con los techos
demasiado bajos, resulta imposible comprobar el nivel con
la regla de nivel rígida.
Nuestro catálogo de accesorios incluye una regla de
nivel flexible para facilitar la comprobación de nivel.
Es polivalente y se adapta a las distintas
dimensiones de los enfriadores FIRST.SE.
Referencia: FK-01-0604

Equipos de asistencia técnica
Todos hablan francés e inglés más español de Bertrand.

Bertrand STUKALA
bstukala@groupeserap.com
+33 06 88 09 82 12

David LEMONNIER
dlemonnier@groupeserap.com
+33 06 33 89 37 94

Yvan RICHARD
yrichard@groupeserap.com
+33 06 89 15 73 76
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