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GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA S.A. DE C.V.

Por favor, envie por Fax o E-mail.

Hoja de Diseño de Sistema www.inter-water.com

a

I. DATOS DE LA EMPRESA.

II. DATOS DEL PROYECTO.

Seleccione una casilla según sea el caso.

Ordenar el sistema:

Adicional information:

Si No P.O.#

E-mail: Fax:Teléfono:

Ciudad: Estado:C.P.:

Empresa:

Dirección:

¿Por qué medio, desea que se le envie el diseño?

Nombre del proyecto:

Longitud de la tubería entre el dren principal y la motobomba: Usamos bombas con factor de servicio:

H.P. de bomba Instalada (en su caso):

metros

Profundidad: Anchura:Longitud: Área Superficial:

Dirección:

Marca de la bomba:

Modelo de la bomba:

FAX E-mail

Teléfono:

Ciudad:

Estado:

Tipo de filtro: Cartucho Tierra diatomáceaArena

Acabado interior: Mosaico VinilPiedritas Plaster

Up Rated Full Rated

Fibra de vidrio Otro:

• Entrada tipo playa:
• Cantidad total de desnatadores con venturi:

• Método de embarque:   - Al siguiente día /  - En 2 días /  - En 3 días
• Boquillas de limpieza/dren principal:   - Blanco  /   - Negro  /   - Gris  /   - Oro  /   - Azul oscuro  /   - Canela
• Tapas para dren de canal:   - Blanco  /   - Negro  /   - Gris  /   - Canela
• Por favor, también envie: Desnatador c/venturi (cantidad)  _________   - QVS cuerpo de color /  - Negro /  - Gris /  - Blanco

• Dren Principal “PDR” 10 pulgadas:   - Si (cantidad)  _________  /  - Con sumideros
• Dren Principal de Canal “AVSC”:      - Si (cantidad)  _________  /  - Sencillo /  - Doble  -   Válvula Hidrostática  Si

            Trampa de pelo         (cantidad)  _________   - Inter Pure 3

* Puede requerir de una bomba adicional   -   **Dirija una linea de retorno del actuador de la válvula a la pared de la piscina

* Nota: Todos los drenes serán del mismo color que las boquillas de limpieza a menos que los especifíque de otro modo.

• Cantidad total de trampas de pelo (1 x bomba):
Playa real (muestre linea de flotación)

SI NO

SI NO
• Únicamente piscina (sin boquillas de limpieza en el spa).
• Piscina y spa con equipamiento en común.
• Spa elevado.

• Calentador.
• Panel solar (si es afirmativo requerirá bomba adicional).
• Dren AVSC (dren principal de canal). “NUEVO”
• Drenes principales IC941 (2) 10” + Trampa de pelo.

• Se muestra ruptura de transición (si es aplicable).
• Boquillas de limpieza en la orilla negativa del cuenco.*
• Las demandas de agua adicionales se obtienen de 
  la misma bomba de la piscina.*
• Sistema de válvulas duales (si es necesario).
• Retornos automáticos de superficie (si es posible).**
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