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LUVAP 3.0

La calidad del agua potable puede cambiar con el tiempo y contaminarse 
con bacterias dañinas. Los equipos LUVAP son sistemas compactos de 
desinfección UV que proporcionan una forma confiable, económica y 
libre de químicos para proteger el agua potable en cualquier aplicación 
residencial. La gama de productos LUVAP ha sido diseñada y probada 
para garantizar que el agua potable de calidad esté al alcance de todos.

Independientemente de su necesidad, existe un sistema LUVAP 
para adaptarse a sus necesidades. La serie LUVAP ofrece 
desinfección para caudales de hasta 12 GPM, que cubren una amplia 
variedad de aplicaciones residenciales.

 
 

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE



LUVAP 3.0 LUVAP 3.0 Premium LUVAP 3.0+

(@ 95% UVT)

(16 mJ/cm2)
23 GPM (87 lpm) 
(5.2 m3/hr)

23 GPM (87 lpm) 
(5.2 m3/hr)

23 GPM (87 lpm) 
(5.2 m3/hr)

Standard (30 mJ/cm2) 12 GPM (45 lpm) 
(2.7 m3/hr)

12 GPM (45 lpm) 
(2.7 m3/hr)

12 GPM (45 lpm) 
(2.7 m3/hr)

NSF/EPA (40 mJ/cm2) 9 GPM (34 lpm) 
(2 m3/hr)

9 GPM (34 lpm) 
(2 m3/hr)

9 GPM (34 lpm) 
(2 m3/hr)

DIMENSION S

20.5” x 4” (52 cm x 10 cm) 20.5” x 4” (52 cm x 10 cm) 20.5” x 4” (52 cm x 10 cm)

Controller 8.5” x 6” x 8” (22 cm x 15 cm x 7.6 cm) 8.5” x 6” x 8” (22 cm x 15 cm x 7.6 cm) 8.5” x 6” x 8” (22 cm x 15 cm x 7.6 cm)

3/4” MNPT 3/4” MNPT 3/4” MNPT

10 lbs (4.5 kg) 10 lbs (4.5 kg) 10 lbs (4.5 kg)

EL CTRI

100-240V / 50/60 Hz 100-240V / 50/60 Hz 100-240V / 50/60 Hz

50 W 50 W 50 W

125 psi (8.62 bar) 125 psi (8.62 bar) 125 psi (8.62 bar)

2-40°C (36-104°F) 2-40°C (36-104°F) 2-40°C (36-104°F)

304 SS 304SS 304 SS

UV Sensor NO NO

Especificaciones


