
Termostato de circulación de agua WCB-H

• Control por microprocesador digital Fuzzy control y PT100.
• Para aplicaciones internas o externas.
• Parámetros de tiempo y temperatura programables.
• Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
• Temporizador hasta 99h. 59min y posición en continuo.
• Bomba de circulación de 5 litros/minuto.
• Sistema  de  seguridad  por  bajo  nivel  de  agua,  exceso  de  temperatura,  protector 

térmico y error en los sensores.
• Incluye pinza de sujeción.
• Dimensiones: 130x165x320mm (Ancho x Fondo x Alto).
• Voltaje: 230V/50-60Hz.

598002 Termostato de inmersión 11 litros 

598003 Termostato de inmersión 22 litros 

Referencia 598002 598003

Modelo WCB-11H WCB-22H

Capacidad 11 litros 22 litros

Rango Temperatura amb. +5ºC … 100ºC

Temporizador 99 horas y 59 min.

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 130x165x320mm

Potencia 1000 W 2000W

Peso 8Kg 10Kg

Baños termostáticos con circulación Serie digital WC 

• Control por microprocesador Digital Fuzzy Control.
• Para aplicaciones internas o para conexiones externas.
• Parámetros de tiempo y temperatura programables.
• Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC. 
• Precisión: ±0,1ºC. 
• Uniformidad: ±0,2ºC.
• Sensor de temperatura PT100.
• Pantalla digital LCD retroiluminada.
• Función memoria con los valores seleccionados.
• Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
• Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
• Triple sistema de seguridad con alarma: por bajo nivel de agua,  

por sobretemperatura y sobretensión.
• Válvula de drenaje para agua en modelo WC-22.
• Función de autocompensación de temperatura.
• Bomba de circulación de agua 5 litros/minuto.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).
• Los baños incluyen:

– Tapa plana de acero inoxidable.

Modelo WC-6 WC-11 WC-22 

Referencia 598006 598011 598022

Capacidad 6 litros 11 litros 22 litros 

Rango temperatura amb. +5ºC…100ºC

Uniformidad temperatura ±0,2ºC

Temporizador 99 horas 59 min

Dimensiones exteriores mm
Ancho x Fondo x Alto 330x185x385 335x275x385 540x335x410 

Dimensiones interiores mm
Ancho x Fondo x Alto 300x155x150 302x240x150 500x295x150 

Potencia 800W 1kW 2kW 

Peso 11Kg 13Kg 18Kg 


