
revolutionary dispensing solutions

Dosificadores para 
lavavajillas 



Los lavavajillas comerciales necesitan sistemas de dosificación de 
productos duraderos y robustos para obtener resultados óptimos. Es 
la razón por las que clientes de todas partes del mundo optan por los 
sistemas Brightwell para automatizar la dosificación de productos para 
lavavajillas. 

Nuestros sistemas de dosificación son aptos para su empleo en una 
enorme gama de lavavajillas comerciales de toda clase, sean de una 
cuba, de túnel, de cinta o lavavasos. 

Además de dispositivos avanzados de dosificación, Brightwell ofrece 
también una gama de accesorios que complementan las instalaciones.  

La Microplus®II ofrece la dosificación automática de un solo 
producto químico para una variedad de aplicaciones, siendo 
uno de sus usos más populares el suministro de detergente a 
pequeños lavavasos y lavavajillas. 

El equipo es pulcro, compacto y muy fácil de instalar. Esta 
disponible en tres configuraciones; Velocidad, Tiempo y Sonda.

MicroPlus ll

1  Equipo Temporizado
  Recarga controlada por tiempo y carga inicial

2  Equipo Velocidad  
  Velocidad controlada en continuo ó funcionamiento cíclico

3  Equipo con sonda  
 Dosificación controlada por conductividad

Inyector de acero 
inoxidable de 6 mm 

para tanque 

Válvula de retención 
de acero inoxidable 

Tubo Filtro de pie / Peso 
cerámico      

Se pueden suministrar una serie 
de accesorios para ayudar en las 
instalaciones y crear un
sistema de dosificación profesional

Lavavajillas

Kit de instalación 



Para dosificar dos productos en lavavajillas de un solo 
tanque y un solo ciclo, incluyendo pequeños lavavasos, 
escoja el nuevo BrightLogic D1

• Nueva función “configuración rápida” que permite   
 instalar el D1 en pocos minutos
• Más duradero, gracias a un motor sin escobillas, y por lo  
 tanto más rentable
• Posibilidad de deshabilitar la función de cebar y   
 desconectar bomba
• Pantalla de comprobación que muestra si las señales  
 están conectadas 

Brightlogic D1

• Tubo disponible en Brightchem, Silicona ó Norprene

• Alimentación 100V - 240V AC/DC

• Señales 12V - 240V AC/DC

• Caudal detergente: Máx. 285ml/min - Mín. 38ml/min

• Caudal abrillantador: Máx. 80ml/min - Mín. 10ml/min

El paquete incluye, 1 equipo D1, 1 kit de instalación, 2 tubos Brightchem.
Solicite la referencia WD1-BTK

Tubo de PVC transparente
.............................................................
Tubo de nylon de 1/4 pulgada
.............................................................
Válvula de retención 
.............................................................
Inyector de acero inoxidable
.............................................................
Filtro de pie/Peso cerámico
.............................................................
Accesorios
Tubo de aspiración para bidones de 
10 litros
.............................................................
Sonda capacitativa
.............................................................
Sonda inductiva

Características del kit de 
instalación

   Calderín

Tubo flexible de 
PVC

Detergente Abrillantador

Válvula de retención

Tubo flexible de 
nylon

Tubo flexible de 
PVC

Tubo flexible de 
nylon

Inyector de acero 
inoxidable 

Electroválvula
aclarado

Sondas capacitativas 
(acopladas) de 
conductividad

Sonda inductiva de 
conductividad

  Filtro y peso     



Tubo de PVC transparente
.............................................................
Tubo de nylon de 1/4 pulgada
.............................................................
Válvula de retención 
.............................................................
Inyector de acero inoxidable
.............................................................
Filtro de pie/Peso cerámico
.............................................................
Accesorios
Tubo de aspiración para bidones de 
10 litros
.............................................................
Sonda capacitativa
.............................................................
Sonda inductiva

Características del kit de 
instalación

Para máquinas de túnel o cinta, utilice el nuevo BrightLogic D2 – forma 
parte de la nueva serie de dispensadores BrightLogic muy duraderos 
y de fácil empleo

• Adecuado para lavavajillas de túnel o de cinta 
• Bomba adicional disponible, para usar desinfectante

• Disponible versión con electroválvula para conectar a una tolva para
  detergente en polvo 
• Funciona en modo cíclico ó con sondas de conductividad 
• Pantalla de comprobación que muestra si las señales están
  conectadas 

Brightlogic D2

•  Tubo disponible en Brightchem, Silicona ó Norprene

•  Alimentación 100V - 240V AC/DC

•  Señales 12V - 240V AC/DC

•  Caudal detergente: Máx. 285ml/min - Mín. 38ml/min

•  Caudal abrillantador: Máx. 35ml/min - Mín. 3.5ml/min

El paquete incluye, 1 equipo D2, 1 kit de instalación, 2 tubos Brightchem.
Solicite la referencia WD2-BTK

Abrillantador

Inyector de acero 
inoxidable 

Válvula de retención 

Tubo flexible de 
PVC 6x9

Tubo flexible de 
nylon

Tubo flexible de 
PVC 6x9

Tubo flexible de 
nylon

Detergente

Peso cerámico

Calderín



Ideal para el lavado de cajas o botellas, la serie de proceso industrial de 
Brightwell le ofrece todas la características del D2, con un caudal mayor.

Puede combinar hasta un máximo de tres bombas de bajo o gran caudal. La 
primera bomba será siempre de gran caudal.

• Motor sin escobillas para máxima rentabilidad 
• Posibilidad de deshabilitar la función de cebar y desconectar bomba
• Pantalla de comprobación que muestra si las señales están conectadas
• Programación multilingüe

Brightlogic IP

• Alimentación 100V - 240V AC/DC

• Señales 12V - 240V AC/DC

• Caudal detergente: Máx. 870ml/min - Mín. 285ml/min

• Caudal abrillantador: Máx. 35ml/min - Mín. 3.5ml/min

• Carcasa: IP45

Las características estándar incluyen 

Códigos de acceso para aumentar la seguridad 3  
Programación multi nivel avanzada 3
Soporte multi idioma 3
Opción de promoción de su marca en cajas montadas en la pared 3

Sondas capacitativas 
(acopladas) de conductividad

Sonda inductiva de 
conductividad

Promoción de marca

Accesorios 

Tubos
El tubo de la bomba peristáltica es de vital importancia para cualquier sistema de dosificación.  
Brightwell tiene una amplia experiencia en este campo y ha trabajado en colaboración con 
sus clientes para proporcionar siempre la mejor solución.  Todos los tubos de Brightwell se 
suministran con conectores para manguera ó con enchufes rápidos como opción.  Brightwell 
ofrece los siguientes tubos:

Brighthem: Se trata de un tubo co extruido de doble refuerzo altamente resistente al ataque 
químico. El revestimiento interior le proporciona un sistema seguro que evitará la rotura del 
tubo y la consiguiente pérdida de producto. Vida del tubo larga y caudal medio.

Silicona gris: Un tubo que proporciona el mayor caudal y que es compatible con la mayoría 
de detergentes estándar.  Vida del tubo media y gran caudal.

Norprene: Un tubo que tiene una gran compatibilidad con la mayoría de productos 
abrillantadores.  Vida del tubo y caudal medios.

Tubo de aspiración
El tubo de aspiración de Brightwell le permitirá administrar con seguridad el uso de sus 
productos químicos.  Conectado al sistema de dosificación disparará un zumbador cuando 
el nivel del bidón llegue a un nivel crítico.
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Newhaven
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Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.es

Distribuido por

revolutionary dispensing solutions

Las especificaciones completas del producto están disponibles en www.brightwell.es

Certificaciones/Calidad
Todos los sistemas de dosificación BrightLogic están certificados independientemente con los anagramas 
CE y UL.  Todos los productos de Brightwell Dispensers están garantizados por 2 años contra defectos de 
fabricación y componentes.  No se cubre la compatibilidad química.  Por favor, vea nuestros términos y  con-
diciones completos en www.brightwell.es  

MicroPlus Temporizada

MicroPlus Velocidad

BrightLogic D1

BrightLogic D2

BrightLogic IP
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2 (alternar)

2 (simultaneo)

1-3

Máx 100ml/min
Mín 35ml/min N/A IP55

Versiones de 24V y 
230V

Máx 40ml/min
Mín  12ml/min N/A IP55

Versiones de 24V y 
230V

Detergente 
285 - 38ml/min 
Abrillantador

80 – 10ml/min

100 – 240V
AC/DC

12-240V
AC/DC IP44

Detergente
285 - 38ml/min 
Abrillantador

35 – 3.5ml/min

100 – 240V
AC/DC

12-240V
AC/DC IP45

Máx 870ml/min
Mín    35ml/min

100 – 240V
AC/DC

12-240V
AC/DC IP45

Guillermo
Sello CT


