
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA

RESY-7000

En ATRYA, somos una empresa que se encuentra en constante actualización, para de esta manera poder ofrecer a nuestros 
clientes, soluciones integrales acordes a las problemáticas actuales, como lo es la  preservación y el ahorro de agua.

El uso de un recurso tan importante e indispensable debe ser optimizado para no perjudicar el suministro de esta en tiempos 
futuros y cuidar la ecología. Por este motivo se ha ideado un sistema adaptable a nuestros equipos para pruebas de resistencia 
a la presión interna de la serie BR (4000, 5000,6000 y 7000), contribuyendo a cuidar el agua, reutilizándola en un número 
considerable de pruebas.

Sistema de recirculación fabricado en aluminio estructural cuenta con control automático de recarga y protección de nivel, además 
de integrar un drenaje automático y manual, interfaz de conexión para implementar con los modelos BR (4000,5000,6000 y 
7000), cuenta con un sistema de filtrado para evitar la presencia de sustancias, sales y olores para darle un mayor de tiempo de 
vida útil al agua.



DIMENSIONES GENERALES

VENTAJAS
Al mismo tiempo que cuidamos este recurso natural, el uso del sistema ReSy mejora el desempeño del  equipo asegurando un 
suministro correcto de presión y flujo de agua, reduce el costo de los servicios ya que aumenta la vida útil de los componentes del 
equipo y alargando el tiempo entre mantenimientos  preventivos y correctivos.

La tina se comunica directamente con el equipo BR, por lo que el operador no tiene 
que hacer ninguna 
operación adicional, al presionar el botón de inicio de prueba en el equipo la bomba 
de la tina se activará  de forma automática. Cuenta con detectores de nivel que 
controlan el llenado de la tina para evitar  derrames, paro automático al llenar la 
muestra, sistema de drenaje automático para eliminar el  excedente de agua en la 
tina.

Para su limpieza, mantenimiento o sustitución del agua del sistema cuenta con 
válvula de esfera manual  para un vaciado total de la tina que puede ser conectada 
o no al drenaje.


