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¡Especialistas en higiene del agua!

Sistema de descarga portátil

Evita que se formen zonas de agua estancada 
en tuberías de agua y previene así la 
formación del biofilm. 
El biofilm ofrece a bacterias como la 
Legionella condiciones de vida ideales para 
establecerse en las conducciones de agua. El 
estancamiento del agua puede ser prevenido 
mediante descargas periódicas de las salidas 
de agua.

■ Sistema autónomo compacto

■ Prevención contra la contaminación  
microbiológica, p. ej., por Legionella

■ Descarga automática de tuberías

■ Protección electrónica contra  
desbordamiento

■ Manejo e instalación sencillos

■ Flexible y rentable

FLUSH 2.0
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Sistema de descarga innovador
FLUSH 2.0 es un producto desarrollado por Aqua free, que 
permite descargar de forma automática y específica el agua de 
las tuberías que se utilizan poco o solo temporalmente, evitando 
así el estancamiento del agua y garantizando que la calidad de 
la misma se mantiene.

Un producto único que resulta idóneo para todo tipo de puntos 
de uso existentes tanto en instalaciones públicas e industriales 
como en viviendas particulares.

El conector del sistema se adapta de forma rápida y sencilla a 
todos los tamaños de rosca de salida del mercado.

Este sistema autónomo y compacto funciona con pilas y permite 
además seleccionar la duración, los ciclos y el tiempo de descarga 
en función de las necesidades. La pantalla del FLUSH 2.0 facilita 
considerablemente la programación, resultando un uso sencillo e 
inmediato.

Ámbitos de aplicación
Gestión de instalaciones de conducción de agua en:

■ hospitales 

■ residencias de ancianos y geriátricos

■ hoteles y complejos turísticos

■ escuelas, pabellones deportivos y parvularios

■ Complejos residenciales

FLUSH 2.0 ofrece al usuario la posibilidad de lavar periódica-
mente, con un coste bajo y mínima intervención manual, las 
tuberías de agua caliente y fría de cualquier instalación, redu-
ciendo así la formación de biofilm debida al estancamiento del 
agua en determinadas zonas y conservando por tanto la calidad 
del agua potable. Adicionalmente, existe la posibilidad de gene-
rar evidencia documental de los ciclos de descarga realizados 
con un sistema de registro de datos opcional.
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Datos técnicos
■ Conexiones de agua: M24; M22; rosca ½ʺ

■ Tensión de servicio:  9 voltios DC

■ Presión de servicio: 0,2 – 10 bar

■ Temperatura del agua: 0° – 90°C

■ Caudal de lavado: 20 l/min

■ Pilas utilizadas: 1 x 9 voltios

■ Tiempo de lavado ajustable:  30 sec; 1 min.; 2 min.; 3 min.;  
 4 min.; 5 min.; 10 min.

■ Intervalos de lavado: cada 1 h; 2 h; 4 h; 8 h; 12 h;  
 24 h; 48 h; 72 h 

■ Líquido: agua potable/corriente

■ Grado de protección: IP 68

Accesorios 
■ Válvula de retención griferías independientes  

■ Válvula de retención griferías de pared

■ Conectores roscados específicos bajo demanda

FLUSH 2.0


