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Un Grupo con Presencia 
Internacional, a su servicio

Nuestra presencia global garantiza proveer soporte a nuestros Clientes en cualquier 
parte del mundo. Garantizamos una atención local y profesional a nuestro cliente en 
más de 120 países gracias a nuestros equipos de soporte en más de 20 países, así como 
nuestra red de Socios Distribuidores autorizados. Además del beneficio adicional que 
significa la rápida entrega de los  bienes necesarios para satisfacer sus necesidades. 

Todo lo anterior apoyado y respaldado por un equipo de clase mundial de Servicio 
Técnico al Cliente, capaz de proporcionar cualquier soporte y asistencia técnica 
necesaria. Gracias a centros de producción con certificación ISO en Europa, América 
y Asia, estamos cerca de nuestros clientes y cumplimos con todas las normas locales 
tanto en diseño de productos como en centros de producción. 

Presencia Internacional, Acción Local

 Planta de producción
 Oficina comercial

  Distribuidor
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Así trabaja SEKO 
para sus clientes

SEKO da soporte a sus clientes en cada fase del proyecto, desde 
el origen de una idea hasta la solicitud, a lo largo del diseño y 
pruebas, hasta el lanzamiento o instalación. Nuestros equipos 
de investigación, diseño, y desarrollo trabajan de la mano con 
los equipos locales, aprovechando los aportes del cliente y 
del mercado. Nos aseguramos de entregar rápidamente una 
solución de calidad al mercado mediante el uso de tecnología 
de última generación; optimizando costos y utilizando nuestras 
propias plataformas de prueba específicas, garantizando pruebas 
rigurosas y confiables. 

Independientemente del tipo de procesos y aplicaciones 
planeados, SEKO cuenta con una solución para la limpieza e 
higiene de cocinas, lavanderías, y superficie para todo tipo 
de labores, tales como: oficinas y restaurantes; hospitales y 
hoteles; tiendas y escuelas; lavado de autos y piscinas, torres de 
enfriamiento, energía, industria alimenticia; instalación de líneas 
para agua o gas y tratamiento de aguas residuales. 

Filosofía de 
Colaboración

Ser un negocio de inversión privada significa que estaremos 
presentes un largo tiempo y podremos planear proyectos 
con y para nuestros clientes, planes que beneficiaran a ambas 
partes. De igual forma, podemos tomar decisiones sobre cómo 
invertir nuestros recursos y así garantizar la entrega de nuestras 
soluciones óptimas. 

 Su Negocio,
nuestras Soluciones

Nuestra amplia gama de productos representa una combinación 
única de diseño, desarrollo, implementación y conocimiento 
práctico. Al contar con un rango dinámico de productos y 
complementos, podemos ofrecer soluciones integrales, al igual 
que específicas, a una variedad de aplicaciones industriales. 
Creamos nuestras soluciones para que puedan integrarse de 
manera impecable a su operación, optimizando los procesos y 
aplicaciones. 

Posición única
en el mercado 

Las tres unidades empresariales de SEKO: Limpieza e Higiene;  
Agua e Industria y Procesos Industriales nos colocan en una 
posición única para satisfacer la más amplia variedad de 
necesidades de nuestros clientes. De esta forma nuestros 
clientes gozan de la sencillez que significa tratar con una sola 
organización. 

Desde la chispa 
de creatividad que 

lleva a una idea, 
hasta la entrega de 
una solución. SEKO 

lo acompaña en 
todo momento

4 Soluciones de limpieza e higiene
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Limpieza e Higiene

SEKO siempre  ha respaldado negocios que afrontan retos comerciales derivados del esfuerzo por mantener 
un recinto limpio e higiénico, al mismo tiempo reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental. 
En la actualidad, SEKO ha logrado construir una reputación como líder en la industria de Dosificación de 
Limpieza, Higiene y Dilución de Soluciones. Aprovechamos nuestra experiencia en el mercado para diseñar, 
desarrollar, probar y fabricar diseños para que nuestras soluciones y sistemas garanticen: 

Un conjunto de soluciones en mejora 
continua para su entorno

Precisión y 
Constancia
Maximizar el costo de control de dosificación 
o asegurar que se utilice la relación correcta 
de dilución requiere de tecnología avanzada; 
inmutable a fluctuaciones en la presión de agua 
para garantizar un resultado efectivo y, a su vez, 
proveer seguridad a su negocio. 

Seguridad y 
Confiabilidad
La seguridad de clientes y operadores es 
primordial, requiere lo mejor en términos y 
características. El rango de SEKO proporciona 
dicha seguridad. Desde los mecanismos de 
bloqueo para el rango SekureDose que incluyen 
IP65 y carcasas NEXA 4X de nuestros sistemas 
de lavado; la seguridad es nuestra prioridad en 
nuestra filosofía de diseño. La confiabilidad va 
de la mano con la seguridad, por lo que todos 
los productos de SEKO se someten a pruebas 
antes de salir de nuestro almacén. 

Facilidad de uso  
e Instalación
Como organización global, estamos en simetría 
con las diferentes necesidades de cada uno 
de nuestros mercados. Por lo que, al diseñar 
un nuevo producto,  nos aseguramos que 
su instalación sea sencilla; con un lenguaje 
de programación uniforme para nuestras 
soluciones intuitivo y de fácil comprensión, 
independientemente de su idioma nativo.

Eficiencia
Operacional
Hacer negocios se trata de hacer dinero y SEKO 
cumple con su parte. Desde la rentabilidad 
del rango de las soluciones, hasta elementos 
de diseño detallados, tal como  el diseño semi 
plano de los gabinetes Sekure, hasta el diseño y 
tecnología más avanzados del tubo flexible, el 
cual mejora la vida útil de los motores y tubos 
por igual. Todo lo anterior para reducir costos 
de operación. 



Lavavasos
• Bombas dosificadoras peristálticas

Bombas dosifi cadoras peristálticas
• Bombas dosificadoras peristálticas
• Sistemas de dosificación dobles/triples

Lavavajillas de banda transportadora
• Bombas dosificadoras peristálticas
• Sistemas de dosificación dobles/triples

Control temporizado 
• Programador digital o análogo

Al trabajar junto con Global machine, operadores de 
servicios alimentarios, SEKO ha desarrollado una gama 
de bombas de alta calidad, diseñadas para mantener 
al equipo trabajando a la perfección. Desde sistemas 
de bombas peristálticas, diseñadas para liberar 
cantidades precisas de químicos hasta sistemas de 
dosificación resistentes y de gran eficiencia para 
soluciones de limpieza mediante enzimas, apoyamos 
al cliente en la limpieza y facilidad a la hora de ofrecer 
servicios de comida.

Limpieza
de Cocina
Soluciones SEKO 
diseñadas teniendo en 
mente la Cocina
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La gama de Equipo básico peristáltico de SEKO ofrece soluciones de dosificación confiables y rentables para máquinas lavavasos, 
lavavajillas con puerta y lavavajillas de cinta transportadora. 

SEKO cuenta con tres modelos disponibles, de fácil instalación y conexión, tanto para uso de detergentes en seco y líquidos. La 
seguridad y la confiabilidad están garantizados gracias a su carcasa de polipropileno, con clasificación NEMA 4X que permite 
costos de operación bajos y una utilización sencilla.

WareBasic PR 7 
Bomba peristáltica para detergente 
con ajuste análogo de velocidad

WareBasic PR 1 
Abrillantadora o bomba sanitizadora 
con ajuste análogo de velocidad

WareBasic PRT6 
Sin sonda, bomba peristáltica de 
velocidad fija con ajuste análogo 
para la carga inicial de detergente y 
la de repuesto

Tubos dispensadores SekoFlex y 
SekoBril
Los tubos dispensadores SekoFlex y SekoBril están 
diseñados para mantener un radio constante del 
diámetro interno y externo a lo largo del tubo y pensados 
para el ajuste de concentración química y modelos de 
dosificación.

Tecnología del Microprocesador
Toda la gama de dispensadores WareBasic utiliza 
tecnología de microprocesador para un control preciso, 
constante y confiable. 

WareBasic
Bomba Peristáltica

Características
■  Programación precisa de velocidad, tiempo 

y valor de conductividad con cortadoras 
de última generación y tecnología de 
microprocesador

■  Gran durabilidad del tubo dispensador y del 
motor por su diseño de última generación y 
tecnología del tubo dispensador.

■  NEXA 4X (IP 65) carcasa resistente al agua. El 
material y la construcción de SEKO ofrecen 
gran resistencia al impacto y a la exposición 
química.

■  Clase eléctrica 2, no requiere toma de tierra
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WareBasic PA 9 
Bomba peristáltica de velocidad fija 
con ajuste análogo de dosificación 
mediante sonda de conductividad

WareBasic PA D 
Velocidad fija con ajuste análogo 
de dosificación mediante sonda de
conductividad

WareBasic
Bomba peristáltica

WareBasic PR 7
Fuente eléctrica: cambio automático de 
 20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo de energía: 3.5 W

Velocidad de fl ujo: max 4.1 oz/min

Presión: max 1.5 psi

Tubo dispensador: SekoFlex

WareBasic PR 1
Fuente eléctrica: 20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo de energía: 3.5 W

Velocidad de fl ujo: max 0.6 oz/min

Presión: max 45 psi

Tubo dispensador: SekoBril

WareBasic PRT6
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo de energía: 3.5 W

Tiempo de carga inicial: 18 - 180 sec

Tiempo de carga de repuesto: 2 - 15 sec

Velocidad de fl ujo: max 3.5 oz/min

Presión: max 1.5 psi

Tubo dispensador: SekoFlex

WareBasic PA 9
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo de energía: 3.5 W

Velocidad de fl ujo: max 5.3 oz/min

Presión: max 1.5 psi

Tubo dispensador: SekoFlex

WareBasic PA D
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo de energía: 7 W
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 Instalación sencilla y programación intuitiva

 Micro switches y temporizadores para ajustes de 
concentración química y modos de dosificación

 Accesorios para instalación por compresión para todas 
las conexiones en tubería

 De fácil montaje a la pared gracias a su soporte de 
montaje

 WareMax reconoce automáticamente las señales de 
detergente/enjuague que van de 100 a 240 Vac, sin 
necesidad de otra fuente de energía.

 Control de velocidad compensa las variaciones de 
velocidad, protegiendo de fracturas al motor.

WareMax LLL 
1 bomba para detergente,,1 abrillantadora , 1 bomba 
sanitizadora

WareMax es una gama de dispensadores que ofrecen tecnología dispensadora de microprocesador precisa y de última 
generación, todo en un solo equipo. La gama cuenta con dispensadores de compactación automática de líquido o detergente 
en seco mediante sonda o sin sonda. Diseñados específicamente para transportadoras de gran tamaño y modelos de lavavajillas 
con puerta, elimina de forma efectiva la necesidad de llevar a cabo operaciones manuales.La amplia experiencia de SEKO en 
sistemas de dosificación garantiza que la instalación rápida y sencilla sea una prioridad.

WareMax
Sistemas dobles y triples

Características
■  Programación precisa de velocidad, por 

tiempo y conductividad con la última 
generación de temporizadores y tecnología 
de procesadores

■  Gran durabilidad del tubo dispensador y del 
motor por su diseño de última generacióny y 
tecnología de tubo dispensador

■  Nema 4X (IP 65) carcasa resistente al agua. El 
material y la construcción de SEKO ofrecen 
gran resistencia al impacto y a la exposición 
química

■  Clase eléctrica 2, no requiere toma de tierra

 WareMax LL 
1 bomba para detergente, 1 abrillantadora
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WareMax DL 
1 válvula electromagnética para detergente en polvo, 
1 bomba abrillantadora

WareMax DLL 
1 válvula electromagnética para detergente en polvo, 
1 bomba abrillantadora, 1 bomba sanitizadora

WareMax
Sistemas Doble y triple

WareMax LL
Bomba de detergente
Velocidad de fl ujo: max 4.7 oz/min

Presión: max 1.5 psi

Tubo dispensador: Sekofl ex

Bomba abrillantadora
Velocidad de fl ujo: max 0.7 oz/min

Presión: max 45 psi

Tubo dispensador: Sekobril

Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

WareMax LLL
Bomba de detergente
Velocidad de fl ujo: max 4.7 oz/min

Presión: max 1.5 psi

Tubo dispensador: Sekofl ex

Bomba abrillantadora y sanitizadora:
Velocidad de fl ujo: max 0.7 oz/min

Presión: max 45 psi

Squeeze tube: Sekobril

Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

WareMax DL
Válvula electromagnética de metal: 24 Vdc

Velocidad de fl ujo: max 4.7 oz/min

Bomba abrillantadora
Velocidad de fl ujo: max 0.7 oz/min

Presión: max 45 psi

Tubo dispensador: Sekobril

Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

WareMax DLL
Válvula electromagnética de metal: 24 Vdc

Velocidad de fl ujo: max 4.7 oz/min

Bomba abrillantadora y sanitizadora:
Velocidad de fl ujo: max 0.7 oz/min

Presión: max 45 psi

Tubo dispensador: Sekobril

Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz
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No es fácil encontrar buen desempeño y simplicidad en un mismo aparato y a un costo accesible. La nueva gama WareMini 
de SEKO ofrece tecnología digital en un pequeño y atractivo sistema de doble bomba, precableado y pre-programado. La 
combinación perfecta para la aplicación de dosis en una lavavajillas. Esta gama de WareMini le ofrece excelentes resultados y 
es el perfecto balance entre valor y beneficios.

WareMini
Dispensadores compactos para detergente y abrillantadoras

Modelos Digitales 
 Programación pre-configurada sencilla y rápida para 

un tiempo mínimo de ajuste

 Gran versatilidad con y sin sonda.

 Pantalla digital LED fácil de leer, incluso con poca luz 

Características
■  Sistema pre-cableado que reduce el tiempo 

de instalación

■  Fuente eléctrica conmutable de100 a 240 Vac 
ayuda a reducir el inventario

■  No requiere fuente eléctrica adicional, acepta 
señales desde 100 hasta 240 Vac

■  Resistente al agua, las carcasas Nema 4X le 
ofrecen una alta protección

■  Rango de conductividad extendido de 200μS 
a 0mS con capacidad lectora de aire que evita 
dosis no deseadas

■  Gran precisión del punto de ajuste

WareMini Digital LL 
1 bomba para detergente, 1 abrillantadora

WareMini Analogue LL 
1 bomba para detergente, 1 abrillantadora

WashMini Digital LL
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac

Detergente de fl ujo: 4.7 oz/min at 1.5 psi

Abrillantadora de fl ujo: 0.7 oz/min at 45 psi

WashMini Analogue LL
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac

Detergente de fl ujo: 4.7 oz/min at 1.5 psi

Abrillantadora de fl ujo: 0.7 oz/min at 45 psi

WashMini Digital DL
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac

Detergente: Válvula electromagnética para
 detergente en polvo

Abrillantadora de fl ujo: 0.7 oz/min at 45 psi

WashMini Analogue DL
Fuente eléctrica: 100 - 240 Vac

Detergente: Válvula electromagnética para
 detergente en polvo

Abrillantadora de fl ujo: 0.7 oz/min at 45 psi
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SEKO ofrece el sistema de dosifi cación con enzimas en seco líder de la industria. Conocidos por su durabilidad y confi abilidad, 
los sistemas de Desagüe se usan principalmente para el mantenimiento de interceptores de grasa, pero también tienen otros 
usos, cuando se requieren operaciones de dosifi cación intermitentes. Los sistemas de desagüe miden automáticamente la 
cantidad de químicos a cualquier hora del día o de la noche, reduciendo los desperdicios.

Drain Plus 
Totalmente programable

Drain Battery
Dosificación compacta y sencilla

Drain Mini
Totalmente programable

Desagües
Sistemas programados de dosifi cación

Drain Plus
Funcionamiento Programable - periodo mínimo de 1 segundo
Velocidad de fl ujo: Adjustable 0.07 - 7 oz/min

Cronómetro: Control digital

Max Qty/24 hrs: 78 Galones (fl ujo máximo)

Fuente eléctrica: Universal 100 - 240 Vac

No. de veces de alimentación/max: 48 veces/24 hrs

Drain Battery
Funcionamiento Programable - periodo mínimo de 1 minuto
Velocidad de fl ujo: 3.5 oz/min

Cronómetro: Digital

Max Qty/24 hrs: 40 Gallons

Fuente eléctrica: 12 Vdc

No. de veces de alimentación/max: 17 veces/24 hr

Drain Mini
Funcionamiento Programable - periodo mínimo de 1 minuto
Velocidad de fl ujo: 4 oz/min

Cronómetro: Control digitall

Max Qty/24 hrs: 45 Galones

Fuente eléctrica: Universal 100 - 240Vac

No. de veces de alimentación/max: 24 on-times/24 hr

Características
■  Liberación de un solo químico en 

intervalos predeterminados

■  Más de 48 eventos programables por 
día

■  Instalación rápida y sencilla

■  Mantenimiento mínimo, diseño 
resistente

■  Programación de velocidades 
adaptables al usuario

■  Vida extendida de batería





Máquinas OPL
•  Bombas dosificadoras peristálticas
• Sistemas de doble o triple dosificación

Máquinas Comerciales
•  Sistemas de doble o triple dosificación
•  Sistemas de dosificación

Máquinas Industriales
•  Sistemas de doble dosificación
•  Sistemas de dosificación

Máquinas de Tunel
• Sistemas de dosificación

Máquinas multi-lavado
• Sistema centralizado de multi-lavado peristáltico
•  Sistema de multi-lavado neumático centralizado
•  Sistema multi-tunel con PLC
•  Sistemas de relevo para tunel

La gestión y el abastecimiento de las lavanderías, locales 
o comerciales, es un negocio complejo, para lo que se 
necesita un manejo preciso y confiable de la gestión de 
las dosis. SEKO cuenta con una gama de unidades que 
solo necesitan un líquido y lava-secadoras que facilitan 
la mayoría de los usos, incluyendo el acceso por medio 
de control remoto y el manejo de datos de un lugar de 
operación. Los sistemas de dosificación en lavandería, sin 
importar la gama, ofrecen los modelos más confiables, 
fáciles de utilizar y resistentes del mercado actual.

Lavandería
Soluciones SEKO para 
llevar a cabo actividades 
de lavandería de forma 
Inteligente
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OplBasic L 
Sistema de dosificación con bomba 
peristáltica

OplBasic D 
Sistema de dosificación con válvula 
de solenoide

OplBasic LL 
Sistema de dosificación con doble 
bomba peristáltica

Tiempo de dosificación
Programas de lavado de 0 a 10 minutos. Método de 
calibración sencillo para programación.

Tiempo de bloqueo
Evita repetir la dosificación de 0 a 75 minutos con la 
configuración del interruptor dip. Como respuesta a la 
señal se reiniciará la bomba o válvula solenoide al terminar 
el tiempo de bloqueo.

Tiempo de retraso
Utilizando un trimmer interno se retrasa el inicio de la 
bomba de 0 a 5 minutos. En el momento que la OplBasic 
recibe una señal, no permitirá dispensar hasta terminar el 
tiempo de retraso programado.

Alarmas
Opcional: señales LED y zumbador indican producto vacío

Construida para satisfacer las necesidades más sencillas de una lavandería local, cuenta con el diseño práctico de SEKO. OplBasic 
es fácil de instalar, sencilla de utilizar y requiere poco mantenimiento. Un diseño práctico que garantiza al usuario seguridad 
y confiabilidad en su equipo. La serie OplBasic ofrece una amplia gama de sistemas de producto cronometrado sencillo y/o 
doble para aplicaciones de producto líquido o en polvo. La dosificación química se activa de forma automática por una señal 
de la lavadora o al presionar manualmente el interruptor de membrana ubicado al frente de la unidad.

OplBasic
Sistemas efectivos para lavanderías locales

Características
■ Interruptores dip, trimmers, cables de conexión 

para facilitar la calibración y programación

■ Apertura a 90º de la cubierta frontal para 
acceso sencillo a conexiones.

■ Interruptores primarios para cada producto

■ Instalación sencilla. Basta con conectar a 
tuberías y fuente de energía

■ Montaje y desmontaje sencillo debido a 
seguros de montaje

■ No requiere de herramientas especiales

■ Toda confi guración se realiza al interior del 
compartimento para evitar manipulación

■ Opción de un interruptor manual remoto
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OplBasic DD
Sistema de dosificación con doble 
válvula solenoide

OplBasic DL 
Sistema de dosificación con bomba 
peristáltica y válvula solenoide

OplBasic
Sistemas efectivos para una lavandería local

OplBasic L
Fuente de alimentación: 115/208/230 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo: 4.5 W

Flujo máximo: 10 oz/min

Tubo fl exible: SekoFlex

OplBasic LL
Fuente de alimentación: 115/208/230 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo: 9 W

Flujo máximo: 10 oz/min

Tubo fl exible: SekoFlex

OplBasic D
Fuente de alimentación: 115/208/230 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo: 4.5 W

Flujo máximo: -

Válvulas solenoides: 24 Vdc

OplBasic DD
Fuente de alimentación: 115/208/230 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo: 9 W

Válvulas solenoides: 24 Vdc

OplBasic DL
Fuente de alimentación: 115/208/230 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo: 9 W

Flujo máximo: 10 oz/min

Tubo fl exible: SekoFlex

Válvulas solenoides: 24 Vdc
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Unidad de control
Programación amigable con el usuario.

 Fácil de instalar

 Hasta 9 fórmulas de lavado con programa manual de 
activación

 Programación sencilla

 4 modos diferentes: Normal, Drenar, Desalojar, 
Repetición

 Prevención de manipulación gracias a código de 
acceso

 Función de cuenta de cargas: estadísticas para cada 
fórmula

 Hasta 75 minutos de tiempo de bloqueo

 Segundo nivel de activación

 Función de calibración de bomba

Combina la tecnología innovadora de SEKO y confiablidad garantizada para una dosificación precisa en OPL (lavanderías locales 
comerciales por sus siglas en inglés) y lavadoras industriales. La línea OplAdvantage ofrece a OPLs una solución perfecta con 
un rango de dispensadores equipados con hasta tres tamaños de bomba, con volúmenes de salida que van de 10 a 68 onzas 
por minuto. Nuestro sistema innovador permite manejar la dosificación de fórmulas individualmente, asegurando resultados 
de alta calidad con hasta 9 fórmulas, cada una con su propio periodo de dosificación y retraso.

OplAdvantage
Sistemas de multilavadoras

OplAdvantage LV
Sistemas peristálticos de dosifi cación para bajo 
volumen

OplAdvantage SV
Sistemas peristálticos de dosifi cación para volumen 
estándar

Características
■ Palanca para desalojo de agua y dispositivo de 

control de nivel

■ Puede satisfacer la demanda de cualquier OPL

■ Tubo fl exible: SekoFlex y SekoBril. Siempre 
equipados con accesorios de entrada y salida 
para una conexión rápida y segura (existen 
diferentes tipos de tubo para cada químico).

■ Circuito eléctrico con 6 conexiones para 
bomba

■ Apertura a 85º de la cubierta frontal para 
acceso sencillo a conexiones

■ Resistente al agua y de larga duración

■ Mantenimiento sencillo, no requiere 
herramientas especiales
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Módulo de interfaz de señal
 Entrada de hasta 6 señales 

  Convierte  la señal de entrada de 20 a 230 VAC a 24  
Vdc para mayor seguridad del operador. 

  Instalación fácil, rápida y segura con conexiones Plug 
n’ Play  

Amplio rango de opciones 
 Todas las bombas se entregan con opción para  

conectar sonda de nivel, alarma  e interruptor   
principal.

OplAdvantage
Sistemas de multilavadoras

OplAdvantage SV
Sistema de dosifi cación peristáltica de 
Volumen estandar

Unidad de
control

Módulo de interfaz 
de señal

OplAdvantage LV
Flujo: 10 oz/min para lavadoras < 65 lbs.

Bombas: 3 - 6

6 señales de entrada : 20 - 230 Vac

Fuente de alimentación: Cambio automático 100 - 240 Vac, 
 50 - 60 Hz

Consumo: 30 W max

OplAdvantage SV
Flujo: 16 oz/min para lavadoras < 200 lbs

Bombas: 3 - 6

6 señales de entrada: 20 - 230 Vac

Fuente de alimentación: Cambio automático 100 - 240 Vac, 
 50 - 60 Hz

Consumo: 100 W max

OplAdvantage HV
Flujo: 17 - 68 oz/min para lavadoras > 75 lbs

Bombas: 3 - 6

6 señales de entrada: 20 - 230 Vac

Fuente de alimentación: Cambio automático 100 - 240 Vac, 
 50 - 60 Hz

Consumo: 100 W max
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Control Unit Plus 
por OplAdvantage

Control Unit Plus proporciona beneficios adicionales al 
operador tales como: 

  19 fórmulas

  Selección automática de fórmula

Válvula solenoide
  Compartimento de plástico y fuente de alimentación 

de bajo voltaje

  Válvula check entre la válvula solenoide y el área de 
inyección de químico.

OplAdvantage
Accessorios

Flush kit
de OplAdvantage

Palanca para desalojo
 Montaje conveniente directamente debajo del 

compartimento

 Accesorios de inyección con válvulas check internas y 
de posición ajustable para facilitar 

 Sensor de flujo opcional 

Dispositivos de control de 
nivel y succión 
por OplAdvantage

 Montaje externo y alerta de producto vacío disponible

 Conexiones rápidas para filtro de aspiración y 
conexiones de tubería
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La serie OplMini ofrece diversos sistemas compactos cronometrados para dispensar uno o dos químicos en lavadoras de 
capacidad pequeñas y medianas. Creada y diseñada específicamente para uso en operaciones pequeñas con lavadoras de 
45 lbs de capacidad máxima, OplMini es una bomba dosificadora peristáltica multifuncional que incluye las reconocidas 
características de SEKO, facilidades de una instalación sencilla, potencia y uso sencillo. 

OplMini L
Diseñado para los lugares más pequeños 

OplMini L 
Bomba peristáltica multifuncional 
digital

Remote Control 
Accesorio con 8 pies de cable

Características
■ Programación precisa para tiempos de retraso, 

dosifi cación y bloqueo debido a su tecnología 
de mircroprocesadores. 

■ El diseño del motor y la tecnología del tubo 
fl exible proporcionan durabilidad.

■ Cobertura de calibre NEMA 4X (IP 65) para 
máxima protección contra agua. 

■ Clase eléctrica 2, no requiere conexión a tierra.

■ Opción de control remoto de botones.

OplMini L
Fuente de alimentación: 20 - 240 Vac, 50 - 60 Hz

Consumo: 3.5 W

Retraso de dosifi cación: 0 - 999 minutos

Bloqueo de dosifi cación: 0 - 999 minutos

Presión: max 1.5 psi

Fujo: 8 oz/min

Tubo fl exible: SekoFlex
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WashMaster
Unidad dosifi cadora peristáltica multi bombas, equipada 
con cabezales de bomba HV de alta capacidad que 
otorgan un fl ujo de 60 oz/min

WashUltra
Unidad dosifi cadora de bomba única con bomba de 
diafragma neumático. Llegando a otorgar dos fl ujos de 
118 oz/min o 169 oz/min. Incluye el medidor de fl ujo de 
Prueba de Dosifi cación (PoD). 

Gestión remota de sistemas 
de dosifi cación
La serie Wash Systems puede programarse desde 
una pc, tablet, o teléfono independientemente 
de cualquier sistema operativo/hardware. 
Funciona en cualquier buscador web en cualquier 
dispositivo con acceso a internet. 

No requiere software especial y puede utilizarse 
en PC, Mac o cualquier dispositivo inteligente.

La serie Wash System se enfoca hacia la Industria de lavandería profesional, creada para permitir a los Gerentes de lavanderías 
profesionales controlar con precisión su operación en general; maximizar la efi ciencia para reducir el consumo de químicos, 
agua y energía en el proceso para obtener ganancias. Todos los productos de la serie Wash System pude equiparse con un 
sistema de PoD (Prueba de Dosifi cación), el cual asegura que la cantidad dosifi cada sea precisa y constante, a pesar de cualquier 
variable en la condición del tubo de alimentación o del producto químico. A su vez, la serie Wash Systems ofrece la posibilidad 
más avanzada en el mundo de controlar el equipo dosifi cador desde cualquier parte del mundo, permitiendo un soporte al 
cliente y programa de mantenimiento completamente remoto. 

Serie Wash System
Sistemas dosifi cadores para lavandería profesional 

Características
■ Puede confi gurar el sistema modular hasta 

para 10 lavadoras extractoras, con 16 químicos 
y hasta 50 fórmulas.

■ Dosifi cación paramétrica de la fórmula de 
lavado basada en la capacidad de la lavadora 
extractora.

■ Comunicación confi able entre los módulos 
mediante CANBus

■ Variedad de fuentes de alimentación (100 a 
240 VAC).

■ Hasta 8 entradas para cada módulo de interfaz 
de activación (SIM) con aislamiento óptico 12 
Vdc de 24 a 240 VAC.

■ Sistema listo para uso

■ Carga y descarga rápida de parámetros y 
fórmulas.

Conexión directa WiFi/Lan
que permite la programación local del equipo 

Interface de programación HTML 
compatible con cualquier buscador de internet para 
cualquier dispositivo (PC, tablet, dispositivo inteligente). 
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Módulo de interfaz de 
activación
Recibe señales de activación de 
cada lavadora y las transmite 
mediante el CANBus al sistema. 

Selector de fórmula 
de lavadora
Selecciona la fórmula para 
cada lavadora (No se requiere 
en autolavado). 

Módulo distribuidor 
Permite la distribución de la dosifi cación a cada lavadora 
extractora mediante válvulas 100% compatibles con 
químicos

Módulo de control 
de nivel 
Para controlar el nivel de 
contenedores de químicos, 
hasta 8 entradas

Módulo de alarma
Indica el estado del sistema con 
una luz parpadeante y una señal 
auditiva. 

Washer Kit
Amplía una confi guración 
previamente instalada

AccessoriesComponentes del sistema

WashUltra
Conforme a CE: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 2 Amp

No conforme a CE: 90 - 260 Vac, 47 - 440 Hz, 65 W

Especificaciones de suministro de agua
Flujo: 0.5 - 2.6 gpm (2 l/min - 10 l/min)
Presión: 14.5 - 58 psi (1 - 4 bar)
Temperatura: 50 - 104°F (10 - 40°C)

Especificaciones de suministro de aire 
Flujo: 2.6 gpm (10 l/min)
Presión: 87 - 145 psi (6 - 10 bar)

WashMaster
Conforme a CE: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 2 Amp

No conforme a CE: 90 - 260 Vac, 47 - 440 Hz, 65 W

Serie de bombas H  
Flujo: 1666 ml/min (56.3 oz/min)
Temperatura: 68°F (20°C)

Especificaciones de suministro de agua 
Flujo: 0.5 - 2.6 gpm (2 l/min - 10 l/min)
Presión: 14.5 - 68 psi (1 - 4 bar)
Temperatura: 50 - 104°F (10 - 40°C)

Serie Wash System
Sistemas de dosifi cación para lavanderías profesionales





Dilución 
•  Bomba de mano
•  Sistema de dilución

Limpieza y desinfección
•  Sistemas de espreado

Espumante
•  Sistema espumantes

Espreado
• Sistema de espreado automatizado

Relleno
• Sistema de dispersión de químicos

SEKO ofrece la variedad más amplia de diluciones 
químicas y estaciones dispensadoras, limpieza 
de superficies, sistemas de espumantes y gestión 
automatizada de dosificación de soluciones. Nuestros 
sistemas a baja presión son especialmente efectivos, 
proporcionando tiempo prolongado de contacto para 
asegurar una limpieza profunda y efectiva. Nuestros 
rangos hacen que la marca ZEKO ponga atención 
a detalle en la precisión, seguridad, confiabilidad, 
practicidad y rentabilidad. 

Limpieza 
de superficie
Soluciones SEKO para 
desinfección y limpieza 
de superficies
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ProMax combina tecnología de punta 
patentada con características innovadoras 
y amigables para el usuario
 Modularidad para máxima versatilidad

 Diseño compacto

 Instalación rápida, sencilla y sin herramientas

 Líneas para carga y descarga incluidas para instalación 
fácil en conexiones de carga y descarga

Contamos con modelos para llenar 
de forma segura y eficiente espacios 
pequeños, medianos y grandes con 
soluciones diluidas a precisión a partir de 
químicos concentrados
 Botella de atomizador (flujo 1 gpm)

 Cubeta de trapeador (flujo 4 gpm)

 Trapeador ( flujo 8 gpm)

Carcasa ABS fuerte y durable
 ProMax permite añadir unidades adicionales 

fácilmente a un equipo existente

 Montar el seguro de pared elimina la necesidad de 
abrir la carcasa durante la instalación, utilizando el 
mínimo de herramientas

 Tasas de dilución precisas; puede seleccionar de un 
amplio rango de puntas de dilución proporcionadas.

Confiabilidad
Construcción y materiales sólidos para máxima 
confiabilidad:

 Válvula de solenoide de activación magnética

 Mecanismo de activación y carcasa a prueba de 
alteraciones

 La válvula selectora de 4 productos utiliza un sello 
especial resistente a diferentes químicos

 Venturi automático que no requiere de una restricción 
de descarga para crear contrapresión

 Cuenta con con protección patentada de retorno y al 
mismo tiempo minimiza la restricción de flujo

ProMax 
Producto de 1 botónProducto de 1 botón

ProMax ProMax 
Producto de 4 botónProducto de 4 botónProducto de 4 botón

ProMax cuenta con la tecnología de división más avanzada; 
reduce la restricción de flujo y maximiza el desempeño 
inclusive en situaciones de baja presión de agua. 

ProMax
Dilución precisa al alcance de un botón
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Poco mantenimiento
 Pocas sesiones de servicio

 Carcasa y mecanismo de activación de válvula 
sólidos

 Hidráulica resistente con una tolerancia a presión 
estática de hasta 130 psi

 Conexión de cerrado automático

 Activación automática de venturi

 Filtro opcional para malas condiciones de agua, 
reduciendo los servicios de mantenimiento

Protege la imagen de su 
organización
 95% de las micas disponibles para indicar 

propiedades utilizan subcapas; placas claras y 
removibles.

 No cuenta con etiquetas que se puedan caer por 
desgaste, daño químico ligero y daño por agua

 Puede modificar las micas para identificar 
productos y/ establecer un código de colores 
para seguridad de los trabajadores

 Puede imprimir algunas etiquetas para coincidir 
con la mezcla de productos de sus clientes 

Rango de producto

ProMax 
Producto de 4 deslizante
y Producto de 1 botón

ProMax 
Producto de 1 botón Producto de 1 botón 

ProMax 
Producto de 4 botonesProducto de 4 botones

ProMax
Dilución precisa al alcance de un botón

Modelo Químico Para llenar Espacio

PX S 1 F 04 1 Deslizar para llenar botella FLEX

PX S 1 A 04 1 Deslizar para llenar botella Aire

PX B 1 F 04 1 Botón para llenar  FLEX

PX B 1 A 04 1 cubo y botella  Aire

PX S 4 F 04 4 Deslizar para llenar botella FLEX

PX B 4 F 04 4 Botón para llenar FLEX

PX B 4 A 04 4 cubo y botella   Aire

PX B 1 F 16 1 Botón para llenar FLEX

PX B 1 A 16 1 cubo y botella Aire

PX B 4 F 16 4 Botón para llenar FLEX

PX B 4 A 16 4 cubo y botella Aire

PX B 1 F 30 1 Botón para llenar FLEX

PX B 4 F 30 4 cubo y botella FLEX

Flujo

1 GPM

4 GPM

8 GPM

Dilución precisa al alcance de un botónDilución precisa al alcance de un botónDilución precisa al alcance de un botón



27Limpieza de superfi cie

Sólida y durable 
Carcasa de PP

Filtro
El fi ltro del cabezal opcional 
mejora la fi ltración cuando 
las condiciones del agua así 
lo requieren, lo que reduce 
las sesiones de servicio.

La fi ltración es 
independiente al número 
de unidades en la línea.

Selector de 4 
productos
El ProMax de 4 productos está 
equipado con una nueva válvula 
selectora sin elastómero y sin anillos 
O. Ofrece la mayor resistencia al 
más amplio rango si los productos 
químicos.

Asiento de punta externa
Las conexiones de succión de producto se localizan en 
el exterior, donde se insertan las puntas

  Relaciones de dilución precisas

  Puede seleccionar de una amplia gama de puntas de 
medición

Conexión de cerrado automático

Version Flex Gap
El espacio venturi fl exible está equipado con un 
dispositivo para interrumpir el retroceso del fl ujo, 
minimizando la restricción y asegurando el máximo 
desempeño.

 Conexiones rápidas

 Tres colores para tres fl ujos diferentes::

 - Gris  Bajo
 - Amarillo Medio
 - Azul Alto

   Mismo tamaño de manguera de descarga para todos 
los modelos

   En el campo las unidades de un solo producto 
pueden convertirse en modelos de 4 vías

   Partes completamente intercambiables

   No requiere mantenimiento alguno También 
disponible en versión AIR GAP

Disponible en versión AIR GAP  
  Dos colores para dos fl ujos diferentes:
 - Gris   Bajo 
 - Amarillo   Medio

ProMax
Caracteristicas

A prueba de alteraciones 
Carcasa y mecanismo de 
activación

Válvula de solenoide de 
activación magnética
La membrana de activación 
de gran tamaño asegura una 
operación perfecta, hasta 9 bares 
de presión y 70°C 



28 Soluciones de limpieza e higiene

Inclusive productos pequeños tales como detergentes 
para lavar y sanitizantes de lavabo pueden beneficiarse de 
un mecanismo de dosificación preciso y de mediciones 
consistentes. 

ProDose-R representa la más reciente evolución de 
ProDose y cuenta con mejoras considerables: boquilla 
flexible, conexiones de diámetro más grandes para líquidos 
de alta viscosidad y regulación de pulsos mejorada. 

6 configuraciones diferentes para 
dosificar
  Pulsos de 1/5 oz hasta 1 oz
  No requiere abrir la bomba para configurar la 

dosificación

ProDose-R
Dosifi car con un botón

Regulación de  pulso rápido mejorada
Se ha mejorado el tapón para proporcionar acceso rápido 
a las clavijas rojas de ajuste sin comprometer la seguridad.  

Características
■ Las conexiones más grandes y tubos fl exibles 

mejoran el desempeño con productos de alta 
viscosidad (>4000 Cps)

■ Tubo  de descarga fuerte, fl exible, resistente al 
impacto

■ Fabricada en polipropileno para compatibilidad 
química, proporcionando resistencia a 
fracturas

■ Compatible con conexiones estándar

■ Mantenimiento sencillo: desatornillar la tuerca, 
retirar la conexión, reemplazar la válvula.

■ Empaques dobles. Disponibles en EPDM, 
FPM o modelos de Silicon para cumplir con 
diferentes aplicaciones químicas

■ Válvula derecha o izquierda iguales

■ Los enderezadores de tubo modulares 
sencillos  aseguran el desalojo completo de los 
contenedores químicos

ProDose-R
Dimensiones generales: H 9” x W 7.25” x D 5.5”

Manguera: 10mm ID - 14mm OD
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El sistema dosificador de químicos ProSink-R que mezcla 
automáticamente y de forma constante la mezcla la 
cantidad precisa de detergente y sanitizante con agua 
al girar una perilla, llenando lavabos de gran tamaño con 
soluciones de producto precisas.

 Carcasa de acero inoxidable resistente fácil de limpiar, 
sólida y duradera

 Superficie tersa y ergonómica, sin bordes filosos con 
cubierta frontal personalizable

 Conexión directa a toma de agua, no requiere de 
energía eléctrica o aire comprimido.

 Diseño compacto

 Instalación rápida y sencilla; no requiere de 
herramientas especiales

 Puede utilizar uno o dos químicos

 Flujo de 4 gpm

 15 relaciones de mezcla disponibles para una 
dosificación efectiva

 Equipado con un dispositivo ASSE 1055 para bloquear 
el flujo de retroceso, certificado por estándares UPC y 
CSA

 Tubo de llenado diseñado para minimizar el exceso de 
espuma

ProSink-R
Diluciones precisas directo a su lavabo

Características
■ Operación con válvula de bola

■ No requiere un botón para cerrar o bloquear

■ Superfi cie tersa y ergonómica, sin bordes 
fi losos con cubierta frontal personalizable

■ Carcasa de acero inoxidable resistente

■ Fácil de limpiar, sólida y duradera.

■ Instalación sencilla con 2 o 3 tornillos

■ “Conexiones rápidas” múltiples para asegurar 
mantenimiento rápido y sencillo

■ Conexión directa a la toma de agua

■ No requiere de electricidad o aire comprimido

■ Dispositivo para bloquear fl ujo de retroceso

ProSink-R F-Gap
Presión: 22 - 100 psi (1.5 - 6.9 bar)

Venturi gris 
Flujo: 4 l/min
Relación de dilución: 2.9:1 - 1000:1

Venturi amarillo 
Flujo: 14 l/min
Relación de dilución: 5.5:1 - 2000:1

ProSink-R A-Gap
Presión: 22 - 100psi (1.5 - 6.9 bar)

Venturi gris 
Flujo: 4 l/min
Relación de dilución: 3.27:1 - 667:1

Venturi amarillo 
Flujo: 16 l/min
Relación de dilución: 7.56:1 - 1667:1
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Uso sencillo
Presionar el botón y liberarlo cuando el agua esté 
corriendo. El sistema mezcla los químicos con el flujo en la 
relación deseada. Al interrumpir el suministro de agua, el 
botón se acciona automáticamente para suminstrar agua 
fresca cuando el grifo se abra de nuevo. 

Compacto y fácil de instalar: 

 Retirar el grifo aireador

 Atornillar  ProFaucet a la salida roscada

 Conectar el químico

El cuerpo de acero inoxidable de ProFaucet es durable 
gracias a su resistencia al uso intensivo y agresión química. 
El diseño moderno ofrece una imagen mejorada, su 
desempeño constante lo hace adecuado para la mayoría 
de las aplicaciones para caserolas. 

ProFaucet es un nuevo y sencillo dosificador, con el que, 
al alcance de un botón, puede mezclar químicos con agua 
en la relación deseada.

ProFaucet
Dá valor a su grifo

ProFaucet
Desempeño Presión Dilución Flujo
Max 85 psi 290 : 1 4.5 gpm

Max 22 psi 5.7 : 1 4.5 gpm

Características
■ Con una inversión mínima ProFaucet ofrece 

excelente consumo de químicos y control de 
costos

■ No requiere  mezcla manual para eliminar 
cualquier contacto innecesario con químicos 
concentrados

■ Al eliminar la dosifi cación manual, el ProFaucet 
reduce la posibilidad de utilizar químicos en 
exceso y evita el costo de dicho exceso

■ Cuerpo de acero inolvidable y de calidad.

■ Resistente a químicos e impactos

■ Diseño moderno

■ Fácil de instalar y utilizar

■ Preciso y confi able

■ Durable y conveniente
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El sistema de limpieza y sanitización ProSpray 
automáticamente diluye y dispensa productos de limpieza 
como espuma o spray. El sistema spray puede convertirse 
rápidamente en un sistema de espuma con la boquilla de 
espuma de “conexión rápida”. 

■ Carcasa de acero inoxidable resistente, fácil de limpiar, 
fuerte y duradera

■ Superficie tersa y ergonómica sin bordes filosos.

■ Conexión directa a toma de agua, no requiere de 
electricidad o aire comprimido.

■ Diseño compacto

■ Instalación rápida y sencilla; no requiere de 
herramientas

■ Puede dosificar dos productos de forma simultanea o 
sucesiva.

■ Puede utilizar uno o más químicos

■ Flujo de 3.5 gpm

■ 15 relaciones diferentes de mezcla disponibles, 
resultando en una dosificación precisa y efectiva

■ Tubo de llenado diseñado para minimizar el exceso de 
espuma

ProSpray
Sistema spray con un solo toque

Características
■ No tiene conexiones roscadas de cerradura 

hermética

■ Mantenimiento simple gracias a múltiples 
“conexiones rápidas”

■ Válvula de no retorno y puntas de medición 
accesibles

■ Conexiones de cobre resistentes al agua 
caliente, inyectores de polipropileno 
resistentes a químicos, acero inoxidable 
resistente para montaje seguro y durabilidad

■ Adecuado para procesamiento de alimentos, 
transporte de lácteos, sector industrial y 
agropecuario

■ Puede utilizarse en: refrigeradores de 
supermercados, comercios de mariscos, 
carnicerías, áreas de mantenimiento 
automotriz y duchas

ProSpray
Flujo: 1.79 - 3.30 gpm

Presión: 11.6 - 40.61 psi
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Satisface la necesidad
JetNeat es la solución indicada para una variedad de 
aplicaciones; al combinar diferentes elementos, siempre 
encontrará la solución ideal. 

 Cuarto húmedo

 Duchas

 Cocina

 Carnicería

 Restaurantes

 Supermercado

 Cuidado de la salud

 Instituciones educativas

 Cuidado animal

JetNeat 
0.7 Galones

JetNeat 
0.4 Galones

El sistema JetNeat es la solución más rápida, sencilla y 
conveniente para lavar, sanitizar, y enjuagar superficies.

El sistema JetNeat se compone de un atomizador con 
una conexión rápida y un venturi con un tanque de 
químico interno el cual se aplica mediante el extremo del 
atomizador.

Conectado a la toma de agua con una manguera flexible, 
el atomizador puede enjuagar gracias a su potente chorro 
de agua.

Una vez que el venturi se aplica a la salida del atomizador, 
el JetNeat puede producir una mezcla atomizable o 
espumable dependiendo del modelo y del químico 
utilizado.

JetNeat
Dilución portable en su mano

Características
■ Tanque de químicos fabricado en PP para 

resistencia al daño físico y químico

■ Atomizador de peso ligero para utilizar con 
conexión recubierto en níquel y cobre

■ Cuerpo sólido de PP con venturi integrado y 
conexión recubierta en níquel y cobre

JetNeat
Presión máxima: 83 psi (6 bar)

Presión mínima: 25 psi (1.8 bar)

Temperatura máxima: 104°F / 40°C
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Sin boquilla de espuma

Sin boquilla de espuma
Con boquilla de espuma

Patrón atomizador ajustable y espuma densa. Todo en uno. 

Boquilla de espuma

Los sistemas ProTwin y ProTwin Foam de SEKO son ideales 
para áreas extensas de preparación de comida y adecuadas 
para los mercados de ventas, insitucionales y de cuidado 
de la salud. Su diseño ergonómico, el cual cumple con 
el estándar HACCP, automáticamente mezcla y dispensa 
químicos concentrados mediante el atomizador, el cual 
cuenta con patrones de spray ajustables para libear 
niveles altos de espuma húmeda. La perilla selectora 
central facilita el cambio entre las funciones Enjuagar 
y Sanitizar, inclusive utilizando guantes húmedos. El kit 
ProTwin opcional ofrece un desempeño de espuma seca 
inigualable, facilitando la limpieza de superficies elevadas 
o de difícil acceso. El potente chorro libera espuma hasta 
a 4 metros de altura.

ProTwin
Solución espumante dos en uno

ProTwin
Desempeño Presión Dilución Flujo
Max 85 psi 6.5 : 1 (Enjuage) 4.5 gpm

Max 85 psi 1429 : 1 (Prod) 4.5 gpm

Atomizador ligero 
y durable

Características
■ Patrón de atomizador ajustable

■ La selección de contenedores de químicos por 
separado previene el riesgo de contaminación 
química

■ Calidad de espuma inigualable

■ El diseño de los eductores garantiza la 
dosifi cación precisa.

■ Diseño ergonómico intuitivo para operación 
sencilla

■ Atomizador único para espuma, enjuagar y 
sanitizar.

■ Las funciones atomizar/ espumar y enjuagar 
toleran hasta 140ºF (60ºC)
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Con kit de espuma ProTwin

Kit de espuma ProTwin

■ Utiliza el selector único de ProTwin para función de 
detergente y sanitizante

■ Genera espuma adherente a la superficie para 
maximizar el tiempo de contacto

■ El venturi de ProTwin mantiene el consumo/acción del 
químico adecuado y constante.

■ Excelente para limpieza de superficies verticales

■ Aumenta las propiedades espumantes de los químicos 
utilizando aire comprimido.

Kit de espuma ProTwin
Solución espumante dos en uno

Kit de espuma ProTwin
Funciones Flujo Dilución Presión
Enjuague 2.5 gpm - max 85 psi   min 15 psi

Espuma 1 gpm max 6:1  min 116:1 max 85 psi   min 15 psi

Producto 1.9 gpm max 20:1  min 339:1 max 85 psi   min 15 psi
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SekureMax es un gabinete dispensador de químicos 
innovador que incorpora diferentes características 
novedosas diseñadas para contribuir a la administración 
de uso y almacenamiento de químicos. 

SekureMax se diseñó para asegurar la mejor relación entre 
accesibilidad y su huella total, sin comprometer su fácil 
limpieza. 

Por otra parte, es lo suficientemente flexible para albergar 
contenedores químicos de diferentes tamaños desde 5lts, 
2 x 2lts, 3 x 1lts, 2.5lts y hasta envases de 1 jarra de 0.5 galón. 
Es posible cerrar la puerta del gabinete de SekureMax con 
un pasador o una llave universal de plástico asegurando 
el nivel apropiado de seguridad.

SekureMax
Almacenamiento químico sencillo y seguro

Características
■ Empaque semi plano, su diseño plegable 

ayuda  a reducir costos de envío y reduce el 
espacio requerido para su almacenamiento

■ Sólido gabinete con  cerradura fabricado en 
ABS  que incorpora el dispensador y provee 
espacio para contenedores de diferentes 
tamaños

■ Puede personalizar el panel frontal para una 
mejor señalización del químico contenido o 
para promoción de marca del cliente

■ El sistema de seguros de montaje ofrece una 
mejor modularidad y compatibilidad con los 
rangos de ProMax/SekureMax, así como una 
instalación sencilla

■ Diseño inteligente y fácil de limpiar

■ Cerradura con pasador o llave universal de 
plástico

SekureMax
Dimensions: H 9.5” x W 6.8” x D 4.8”

 H 24.1cm x 17.3cm x 17.5cm
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SekureMax
Dosifi cación de químicos sencilla y segura

Plegable
Disfrute de las ventajas de menores costos de envío y menor espacio de 
almacenamiento.

Modularidad
La fl exibilidad y modularidad inigualables del sistema le permiten 
realizar instalaciones en sitios exactos para máxima efi ciencia.

Soluciones a la medida
Es posible promover su propia marca,  su cliente o 
utilizar las opciones a la medida para enfocarse en salud, 
seguridad y el uso correcto del producto.  El diseño 
pulcro y sencillo asegura que MaxSekure siempre se 
conserve limpio y de la imagen correcta.
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SekureDose es el sistema “todo en uno” más seguro y 
conveniente para dosificar químicos en lugares como 
hoteles, restaurantes, escuelas y oficinas. 

SekureDose es la solución más completa para llenar 
envases de spray; cubetas para lavar pisos, mostradores 
, otras superficies difíicles de lavar y llenar lavaderos para 
caserolas. 

SekureDose no requiere de herramientas de instalación y 
cuenta con un mecanismo de bombeo manual fácil de 
mantener, diseñado en un compartimento químico de 
limpieza sencilla. 

■  Calibración sencilla

■  No requiere conexión eléctrica o suministro de agua

■  Flexibilidad modular

■  Capacidad 5lts, 2 x 2lts, 3 x 1lts, 2.5lts, 1 galón y 0.5 
galones

SekureDose
Dosifi cación de químicos sencilla y segura

Características
■ Solución inmediata

■ Mecanismo de bloqueo para evitar consumo 
en exceso

■ Mantenimiento e instalación sin herramientas 

■ El sólido gabinete  con cerradura  fabricado en 
ABS incluye dispensador y tamaños variables 
para presentaciones de químicos

■ Puede extender el sistema utilizando unidades 
adicionales para la dosifi cación de diferentes 
productos. 

■ Surtidor fl exible a prueba de golpes

■ Cuenta con diferentes tipos de pulsos, 
disponibles mediante la clavija de selección

■ No permite el contacto entre resorte y químico. 
Disponible con el sello EPDM estándar: a su 
vez disponible en FPM o silicon

■ Tres versiones disponibles: lavabo, cubo, y 
llenado de envase (con altura variable en 
soporte de envase)

Llenado de cubo 
de mopa

Llenado de 
lavabo

Llenado de envase 
de acción con 

soporte para envase 
de altura variable

Dosifi cación de químicos sencilla y segura

de mopa lavabo

Llenado de envase 
de acción con 

soporte para envase 
de altura variable
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SekureDose
Dosifi cación de químicos sencilla y segura

Instalación sencilla
Basta con fi jar a la pared, insertar el contenedor de 
químico y comenzar a usar. 

Soluciones a la medida
■ Puede cerrar el gabinete con un pasador o con una 

llave de plástico universal

■ Amplia capacidad de personalización. Las tapas de 
colores y etiquetas a la medida facilitan su uso y lo 
hacen más intuitivo para el usuario fi nal

 

Control de pulsos rápidos
La tapa de gran tamaño permite acceso fácil a las clavijas 
reguladoras de pulso sin comprometer su montaje 
durante el uso

6 confi guraciones diferentes de 
dosifi cación
de 5 cc a 30 cc por pulso

Tubo de refuerzo modular 
sencillo
Asegura que el tubo de alimentación extraiga el químico 
del fondo del contenedor, minimizando problemas de 
desperdicio y suministro

Válvulas check mejoradas
■ Mantenimiento sencillo: desatornillar la tuerca, retirar 

la conexión, reemplazar la válvula. 

■ Doble sello O

■ Válvula superior e inferior idénticas

químico y comenzar a usar. 

Tubo de refuerzo modular 

SekureDose 5l
Dimensions: H 21.3” x W 8.9” x D 6.9”
 H 54cm x 22.6cm x 17.5cm

Trigger Bottle: H 32.6” (82.9cm)

Mop Bucket: H 12.5” (31.8cm) x D 10.1” (25.7cm)

SekureDose 2.5l
Dimensions: H 18” x W 6.8” x D 5.5”
 H 45.6cm x 17.2cm x 13.9cm

Trigger Bottle: H 29.3” (74.4cm)

Mop Bucket: H 12.5” (31.8cm) x D 10.1” (25.7cm)
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Notas
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Your Choice,  
  Our Commitment

Nuestros clientes optan por hacer negocios con SEKO por una o más 
razones, aunque ellos tienen la decisión final, por lo que merecen 
nuestro compromiso. “Nuestro compromiso” es total, no solo para 
nuestros clientes, sino mutuo y de la organización con sus empleados.

Vision
SEKO es una familia global de profesionales apasionados y 
dedicados. Escuchamos a cada uno de nuestros socios y nos 
comprometemos a entregar la solución correcta en los mercados 
de Higiene, Tratamiento de agua y Procesos industriales.

TO BE YOUR PARTNER OF CHOICE FOR 
DOSING SOLUTIONS, GLOBALLY

RESPETO MUTUO, CALIDAD Y 
ESPÍRITU DE COLABORACIÓNValores
El respeto mutuo proviene de la confianza generada entre 
Cliente y Proveedor al hacer negocios. Nuestro compromiso nos 
impulsa a entregar soluciones a tiempo y con total transparencia, 
de forma que usted planee de acuerdo a las necesidades de su 
negocio.

RESPETO 
MUTUO

La calidad para SEKO es una realidad de 360º; no abarca solamente 
el diseño, desarrollo, fabricación y entrega de nuestras soluciones, 
sino que compone la esencia del profesionalismo de nuestros 
equipos. 

CALIDAD

El espíritu de colaboración es pieza clave para nuestro éxito y 
SEKO se congratula en nuestro método de trabajo como equipo 
a nivel mundial y de presencia internacional; combinando 
equipos de diferentes países y funciones para aportar soluciones, 
proporcionando satisfacción a la necesidad del Cliente o del 
mercado desde una idea hacia el mundo real en poco tiempo.

ESPÍRITU DE 
COLABORACIÓN
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Your Choice,
  Our Commitment
En el mundo moderno y globalizado, ser una 
Organización de inversión privada conlleva un gran 
número de beneficios para nuestros Clientes y 
Socio. Por más de 40 años SEKO ha desarrollado una 
organización Global con visión al futuro, afrontar la 
presión del presente y planear a largo plazo, creando 
una Sociedad auténtica con nuestros Clientes gozando 
de transparencia y mutuo respeto. 

Ya sea por nuestra reconocida flexibilidad, nuestra 
atención a detalle, la alta calidad de nuestros productos 
o simplemente por la forma que hacemos negocios; 
comprendemos que es Su Decisión hacer negocios 
con nosotros. Es nuestro compromiso satisfacer sus 
necesidades o las de su cliente, cualesquiera que sean. 

Para mayor información 
sobre nuestro portafolio, 
ubicaciones alrededor del 
mundo, homologaciones, 
certificaciones y representantes 
locales, puede visitar la página
www.seko.com


