
Paquetes de detección de fugas de agua

Paquetes de detección de fugas de cocinas 
de oficina

La detección de fugas de 
agua se simplifica con un 
paquete de cocinas de oficina 
de Envirotech Alarms. Todo lo 
que necesita para protegerse 
contra las fugas de agua, 
minimizando el tiempo de 
inactividad para su negocio, 
menos espacio libre y ahorro 
de agua. Estas alarmas 
confiables y fáciles de instalar 
ofrecen tranquilidad y pueden 
ahorrarle dinero en caso de 
una fuga de agua.

El paquete de cocina de oficina 
utiliza una cinta de sensor que 
cuando se toca con agua activará 
una alarma. Cada paquete incluye 
un panel de alarma LeakStop, que 
tiene una alarma audible y una luz 
ro ja intermitente cuando se 
produce una alarma. El paquete 
también viene con una válvula de 
15 mm (1/2 ") o 22 mm (3/4") que 
cierra y cierra automáticamente el 
agua al detectar una fuga. Esto 
evita una mayor pérdida de agua y 
minimiza el posible daño que 
podría causar el escape de agua. 
Los cables de conexión para la 
válvula y para conectar la cinta del 
sensor vienen como parte del 
paquete, por lo que no hay 
necesidad de encontrar materiales 
adicionales cuando se trata de la 
instalación. El panel de alarma 
LeakStop tiene un práctico botón 
de prueba, útil para pruebas de 
mantenimiento periódicas y un 
botón de silencio que silenciará la 
sirena y al mismo tiempo dejará la 
luz roja de alarma parpadeando. La 
conexión BMS es estándar a través 
de un contacto de relé sin voltaje.

Todo lo necesario 
para instalar y operar 
una alarma de 
detección de fugas de 
agua para el área de 
cocina de una oficina.

También es ideal para 
cafeterías y cocinas 
pequeñas.

Terminales de 
conexión fáciles para 
una instalación 
rápida.

Válvulas de bola 
accionadas 
confiables, no 
afectadas por la 
presión del agua o la 
dureza.

Conexión BMS 
estándar a través de 
un relé sin voltaje.

Baliza externa y / o 
sirena opcionales 
para aumentar el 
conocimiento cuando 
se instala en una 
ubicación más 
remota.

Práctico botón de 
prueba para 
garantizar la 
funcionalidad de la 
alarma en cualquier 
momento.

Al instalar una alarma 
de detección de fugas 
en la cocina de la 
oficina, puede ahorrar 
tiempo, dinero y agua 
en caso de una fuga.

EL PAQUETE INCLUYE:

3m de cable de conexión

3m de cinta de sensor

5 x clips de piso

15mm o 22mm válvula de bola activada

5m cable de conexión de válvula

2m plomo de red

Leak-Stop panel de alarma

BMS Conexión
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