
Soporte de montaje en pared de 
gran utilidad que permite elevar 
del suelo unidades más pequeñas 
para mayor comodidad. 
 
 

Beneficios de las unidades montadas 
en pared: 
 
• Liberar un valioso espacio en el suelo 

• Menos riesgo de daños de la maquinaria 

• Altura más conveniente para tomar  
muestras de prueba  

• Espacio de trabajo más ordenado 
  

SEPURA™ WMB viene en dos tamaños para 

adaptarse a nuestras unidades SEP 120 y SEP 360. Se 

puede pedir con acabado azul recubierto de polvo para 

que coincida con la unidad o en acero inoxidable.

Fácil  de instalar 

SEPURA™ WMB  
Soporte de montaje en pared para unidades SEP 120 y 360

Ver al dorso las instrucciones de montaje

WMB 120WMB 360

tecnologías superiores



Instrucciones de montaje

www.sepura-technologies.com
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Asegure el WMB a la pared / superficie plana 
utilizando los fijadores adecuados 

 (véase la NOTA anterior).

Vuelva a colocar el anillo de espuma sobre el 
gancho que formará un sello con la unidad 

cuando esté en su sitio.

Quite el tapón negro trasero del  
SEP120 / SEP360 para que el gancho  

pueda pasar.
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Pase el gancho de pared por el orificio de la  
parte trasera de la unidad y baje suavemente 

hasta la base de apoyo.
Para más información sobre la correcta 

colocación e instalación de su Unidad Separador 

SEPURA™, por favor vea el folleto adjunto.

Antes de instalar el WMB (Soporte de Montaje en Pared), por favor lea las siguientes instrucciones.

• Encuentre la ubicación óptima para la instalación.  
Es importante que el punto de anclaje elegido 
pueda soportar con seguridad 7 kg de WMB120 
y/o 17 kg de WMB360. 

 
• Asegúrese de que la posición elegida permita un 

acceso fácil para el mantenimiento, el servicio y el 
análisis semanal del agua. 

• Monte el WMB de forma segura, a plomo, 
nivelado, encuadrado y con relación al punto de 
anclaje usando los accesorios correctos en los 4 
orificios de fijación proporcionados a este efecto y 
siguiendo los requisitos de las instalaciones. 

 
• Todas las instalaciones de WMB deben estar 

conforme con la legislación y/o regulaciones de 
salud y seguridad.

NOTA: SEPURA™ no suministra fijaciones de montaje para el WMB con cada kit. Es su responsabilidad usar las 
fijaciones adecuadas en función de la superficie de montaje elegida. SEPURA™ declina toda responsabilidad de 
cualquier problema accidental o de rendimiento que surja de la fijación de la unidad WMB.

Gancho fácil 
Permite elevar y quitar rápidamente la unidad

Fijación segura 
Evita la manipulación o la extracción rápida

Se suministran fijaciones opcionales:

Soporte de Montaje en Pared  
para su uso con las unidades 
SEP 120 & 360 


