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Los grupos de dosificación completan la gama de bombas dosificadoras y de agitadores 
manuales y eléctricos. Pueden ser utilizados también con tanques de contención. 
 
APLICACIONES 
 

 Piscina 
 Balnearios 
 Industria 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Tanques en PE polietileno de alta 
densidad que permite ver el nivel del 
producto químico en su interno. 

 Posibilidad de posicionar las bombas 
dosificadoras Microdos por medio de 
la abrazadera de fijación. 

 Tapón de rosca para serrar y sellar. 
 Se pueden utilizar tanques de 

contención para evitar derrames de 
productos químicos en caso de 
rotura.   

 Protector de cables en PVDF para  
evitar oxidaciones y fugas de vapores 
químicos. 

 Juntas estándar en FKM/VITON. 
Disponibles también en 
EPDM/DUTRAL  o SILICONA bajo 
petición. 
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CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA 

TAN  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6. 
 
TAN + LEV   tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6 y sonda de nivel para detener la dosificación cuando el tanque está 
vacío. 
 
GP  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6. Tanque con abrazadera de fijación para las bombas de dosificación 
MICRODOS. 
 

GPL  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6 y sonda de nivel para detener la dosificación cuando el tanque está 
vacío. Tanque con abrazadera de fijación para las bombas de dosificación MICRODOS. 
 
GA  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6. Suministrado con pre-perforados para el alojamiento del agitador. 
 

GAL  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6. Suministrado con pre-perforados para el alojamiento del agitador y 
sonda de nivel para detener la dosificación cuando el tanque está vacío. 
 

GPA  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6. Suministrado con pre-perforados para el alojamiento del agitador.  
Tanque con abrazadera de fijación para las bombas de dosificación. 
 

GPAL  tanque con filtro de aspiración, válvula labio en PP y juntas  en FKM / VITON pre-montado para permitir la 

aspiración a la bomba. Tubo de purga en PVC 4x6.  Suministrado con pre-perforados para el alojamiento del agitador, 
sonda de nivel para detener la dosificación cuando el tanque está vacío y  abrazadera de fijación para las bombas de 
dosificación. 

 

MODELO SONDA DE NIVEL 
ABRAZADERA 
DOSIFICACION 

ABRAZADERA AGITADOR FILTRO 

TAN No No No Si 

TAN + LEV Si No No Si 

GP No Si No Si 

GPL Si Si No Si 

GA No No Si Si 

GAL Si No Si Si 

GPA No Si Si Si 

GPAL    Si Si Si Si 

 


