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QC de AS: un sistema completo con más de
100.000 posibilidades.
Utilizado por empresas líderes en todo el mundo.

Los peligros del vaciado clásico
de bidones ya son historia.

Argumentos limpios avalan uno de los sistemas de extracción
de productos químicos líquidos líderes en el mundo.

Consumidores de productos químicos de los más diversos sectores industriales han descubierto ya las ventajas del sistema QC de AS:
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GAS!

Salida de gases, vapores y
materias en suspensión
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¡GOTEO!

¡GOTEO!

Goteo de productos químicos
durante el desmontaje de
la bomba para bidones

Goteo de productos químicos
de los grifos dispensadores
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El sistema completo inteligente:
seguro, limpio y flexible.

1º

2º

3º

4º

Entrega limpia:
con tubo de inmersión
integrado

Conexión rápida:
con sistema de codificación
a prueba de confusiones

Extracción sin emisiones:
con ventilación integrada

Sin goteo al desacoplar:
con válvulas de cierre
integradas

Acoplar, enroscar, listo. Gracias al sistema
patentado de codificación de espiga-orificio
con asignación inequívoca de fluidos, se
evitan con total seguridad las confusiones
de productos.

Sin salida incontrolada de gases: extracción
en circuito cerrado con ventilación segura
mediante válvula de retención, filtro de partículas o el tubo flexible en espiral. Práctico:
también el segundo orificio del bidón puede
permanecer cerrado.

Se acabaron los goteos al desacoplar: las
diversas válvulas de cierre en los cabezales
de extracción (p. ej. válvulas de retención de
cierre automático) mantienen la hermeticidad
de forma segura y sin goteos.

Sus productos químicos proceden de proveedores de química que han preinstalado
el tubo de inmersión en el recipiente: ausencia de contacto con el líquido – conexión
sin goteo.
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Si el cliente lo desea, el sistema QC
de AS puede facilitarse también como
solución llave en mano: con cabezal
de extracción, tubos flexibles, bomba, ventilación, medición de niveles
de llenado y detección de recipientes
vacíos, así como con el sistema eléctrico correspondiente en el cuadro de
mandos. Listo para instalar y empezar
a funcionar.

Prácticamente para cualquier longitud
y para cualquier recipiente. Más de
1.000 variantes estándar. Con y sin
fuelle para un vaciado prácticamente
sin restos. Además: el fabricante de
productos químicos realiza la preinstalación de los tubos de inmersión en los
recipientes. Seguro, sencillo y limpio.
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QC de AS: un sistema completo con más de
100.000 posibilidades.
Utilizado por empresas líderes en todo el mundo.
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