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Agua, Purificación A

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Agua corriente a agua de Tipo I

La carcasa transparente del  
desionizador le permite ver cuando se 
agota la resina. El deionizador se carga 
con resina de lecho mixto (equivalente 
1:1) con una capacidad máxima de 700 
granos como CaCO3. La resina se trata 
especialmente para producir un cambio 
de color gradual desde azul oscuro hasta 
ámbar para indicar el nivel de agotamiento 
(gasto). Cambie la resina cuando solo 
quede 1" (2.5 cm) de color azul y todo 
el resto sea color ámbar. Reemplace la 
resina agotada rápidamente durante una 
detención momentánea del sistema de 
agua. Pida resina por separado a continu-
ación (el deionizador requiere hasta dos 
rellenos de resina). 

Elementos incluidos: soporte de  
montaje y dos codos de polipropileno 
(espiga para manguera de 3⁄4" NPT(M) x 
3⁄8") compatibles con mangueras de  
diám. interno de 3⁄8".

Deionizador con carcasa de gran capacidad Este 
deionizador incorpora una resina de intercambio iónico 
de lecho mixto ultrapuro que contiene un equivalente 
químico 1:1 de resinas catiónicas y aniónicas con una 
capacidad máxima de 1400 granos como CaCO3. 

El monitor incorporado se pone rojo si la resistividad 
cambia a menos de 0.2 MΩ-cm. Pida el relleno de 
resina para cambiar rápidamente la resina agotada 
durante una detención momentánea del sistema. Para 
reemplazar la resina de manera más rápida y práctica, 
use el cartucho de resina ultrapura a continuación (la 
capacidad cuando se utiliza con cartucho es de 1050 
granos como CaCO3). La resina para relleno y para 
cartuchos es una resina ultralimpia, con calidad FDA, 
diseñada para sistemas de agua ultrapura.

Elementos incluidos: soporte de montaje y dos  
codos de polipropileno (espiga para manguera  
de 3⁄4" NPT(M) x 3⁄8") compatibles con mangueras 
de diám. interno de 3⁄8". 

Deionizadores de lecho único

Elimine los peligrosos iones en el sistema
 –  Monitoree la calidad del agua visualmente

Deionizador 01503-20 
se muestra con resina 

01503-30Deionizador 
01503-00

Dimensiones 
máx.

Flujo 
máx.

Presión de admisión
mín./máx.

Temperatura del
agua de entrada

Presión
entrada

Dimensiones
(Al x Diám.)

Capacidad
granos como CaCO3

Fuente de 
poder (VCA)

Número de
catálogo Precio

Deionizadores de lecho único de gran capacidad

18 MΩcm 60 GPH
(227 l/h)

125 psi
(8.6 bares) 100 °F (38 °C) 3⁄4" NPT(F) 231⁄4" x 7"

(59 x 17.8 cm) 1050
110 YV-01503-00 
220 YV-01503-05  

Deionizador de lecho único con carcasas transparentes

15 MΩcm 15 GPH
(57 l/h)

125 psi
(8.6 bares) 90 °F (32 °C) 3⁄4" NPT(F) 125⁄8" x 51⁄4"

(32.1 x 13.3 cm) 700 — YV-01503-20  

YV-01503-10 Relleno de resina, lecho mixto ultrapuro,  
para los modelos 01503-00 y -05
YV-01503-12 Cartucho de resina ultrapura, para los modelos 01503-00 y -05

YV-01503-30 Relleno de resina, lecho mixto,   
para el modelo 01503-20, con indicador de color

Cartuchos de filtro para intercambiador iónico Cole-Parmer®

Personalice el producto según sus  
necesidades específicas

YV-01506-60 Kit de soporte de montaje 

Cartucho 
carcasa Aplicación Caudal 

máximo

Presión de entrada Temp. máx.  
del agua  

de entrada

Capacidad de 
granos como 

CaCO3

Número  
de catálogo Precio

Dimensiones máx. Mín.

Adsorber Pretratamiento: elimina la mayoría de los compuestos 
orgánicos, cloro libre y cloraminas

7.2 GPH
(27.3 l/h)

100 psi
(6.9 bares)

5 psi
(0.3 bares)

100 °F 
(37.8 °C)

— YV-01506-15

Metex Elimina la mayoría de iones metálicos, amoníaco, 
otros cationes, recupera metales preciosos 3200 YV-01506-45  

Universal Produce agua equivalente al agua de destilación simple 1600 YV-01506-25  

Investigación Produce agua iónicamente equivalente  
al agua de destilación triple 1000 YV-01506-35  

†Excepto para el cartucho Adsorber 01506-15, que se debe reemplazar cuando hayan pasado por el cartucho aproximadamente 1500 galones (5600 litros) de agua.

 –  Diseñe el sistema con cualquier  
combinación de hasta cuatro  
cartuchos diferentes
 – Purifica agua hasta 15 MΩcm

 –  Sepa cuándo cambiar los cartuchos: las 
resinas cambian de color púrpura a marrón 
cuando es necesario cambiarlos†

 – Utilice soportes de montaje para la instalación
El kit de soporte de montaje viene con dos soportes de montaje, un conjunto desviador 
de flujo con 1.2 m de manguera de vinilo blanca de 1⁄4" de diám. ext. y 3.6 m de 
manguera de polietileno para conexión/dispensación de 1⁄4" de diám. ext.  
Use un soporte para instalar un cartucho,  
o dos para la instalación en serie.

Caída de presión por cartucho: 5 psi (0.3 bares)
Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °F (23.9 °C)

Dimensiones de los cartuchos (largo x 
diám.):  
183⁄4" x 31⁄4" (17.6 x 8.3 cm)

Especificaciones

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ad-1400-monobed-deionizer-large-capacity-110-vac/0150300?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ad-1400-220-monobed-deionizer-large-capacity-220-vac/0150305?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-cdi-700-monobed-deionizer-clear-housing-3-4-npt-or-3-8-hose-barb/0150320?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-rr-1400-monobed-water-deionizer-mixed-bed-resin-bulk/0150310?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ngdi-20-monobed-deionizer-mixed-bed-resin-cartridge-ultrapure/0150312?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-rr-700-resin-nuclear-grade-with-color-indicator/0150330?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-mounting-bracket-kit-for-ion-x-changer-filter-cartridges/0150660?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ion-x-changer-filter-cartridge-adsorber/0150615?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ion-x-changer-filter-cartridge-metex/0150645?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ion-x-changer-filter-cartridge-universal/0150625?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-ion-x-changer-filter-cartridge-research/0150635?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

