
Serie PWTNKPKG
Paquetes de tanque  
atmosférico y bomba
Tamaños:   165, 300, 500 galones  

(625, 1135, 1893 litros)
La serie PWTNKPKG es ideal para aplicaciones en toda la casa y de uso 
comercial ligero. Reduzca el trabajo de instalación con estos paquetes 
completos de tanque y bomba con componentes instalados previamente 
para ahorrar tiempo y dinero.

Bomba Grundfos© MQ3
Esta bomba exclusiva está incluida en el 
paquete para represurización. Es un 
componente autónomo que funciona de 
manera independiente. Simplemente 
conéctela directamente a un tomacorriente 
de 110 V AC y la bomba se enciende y se 
apaga sola y ajusta la velocidad según el caudal.

Características
•  Tanque de almacenamiento fabricado con materiales de polietileno 

aprobados por la FDA

•  Inhibidores ultravioletas (UV) agregados al tanque de almacenamiento

•  Las paredes del tanque son transparentes para observar el nivel

•  Indicadores de galones en la pared lateral

•  Interruptor de flotador ya instalado y caja de conexiones

•  La caja de conexiones conecta el interruptor de flotador al sistema de 
ósmosis inversa (RO)

•  Conectores para mamparo ya instalados

•  Conectores para instalación básica incluidos, del tanque de 
almacenamiento a la bomba

Podrían requerirse conectores y tuberías adicionales, dependiendo de  
la aplicación.

Para aplicaciones residenciales y de uso comercial ligero
ES-WQ-PWTNKPKG-SP
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PWTNK165PKG 7100459 165 31" X 56" Tapa de 8", desagüe de 2" FDA Instalado Instalado Instalado Grundfos© MQ3 112
PWTNK300PKG 7100460 300 36" X 79" Tapa de 16", desagüe de 2" FDA Instalado Instalado Instalado Grundfos© MQ3 132
PWTNK500PKG 7100461 500 48" X 72" Tapa de 16", desagüe de 2" FDA Instalado Instalado Instalado Grundfos© MQ3 184
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Estados Unidos:  T: (800) 224-1299 • F: (978) 794-1848 • Watts.com/PureWater
Canadá:  T: (905) 332-4090 • F: (905) 332-7068 • Watts.ca/PureWater
Latino américa:  T: (52) 81-1001-8600 • F: (52) 81-8000-7091 • Watts.com/PureWater

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener las medidas precisas, 
contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar el diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin 
incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.
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