
Monitoree y controle los síntomas vitales de su sistema DAF, en tiempo 
real, con EZe Monitor® de Buckman.     
Ninguna cantidad de pruebas hechas por operadores puede mantener su planta de clarificación en 

óptimas condiciones, en todo momento. Permita que EZe Monitor le ayude. Disponible en una variedad 

de configuraciones, EZe Monitor puede ser personalizado para monitorear a toda hora parámetros vitales 

de su operación,  todo para que usted pueda mantener un mejor control sobre su sistema de separación. 

Con EZe Monitor, usted podrá incrementar su eficiencia operacional, reducir su impacto ambiental, 

reducir riesgos y lo mejor de todo, simplificar el trabajo pesado y volverlo más sencillo. 

Administrar sus Sistemas de Gestión de Aguas, 
Ahora Es Fácil. Haga que la separación de líquidos/sólidos 
sea más fácil, estable y rentable.



EZe Monitor para la separación de  
sólidos/líquidos.  
Nuestros sistemas de control de separación, pueden 
ayudarlo a controlar adiciones químicas basándose en 
el resultado obtenido del medidor de turbidez en línea. 
Este resultado se convierte en una señal que controla 
la dosificación del coagulante y floculante. La dosis de 
estos aditivos es verificada en un rango específico, de 
acuerdo a su planta de separación, para asegurar un 
óptimo rango de adición y para mantener los niveles 
de turbidez dentro de la especificación deseada. Así 
que puede estar seguro de que la dosis correcta ha 
sido aplicada para controlar la floculación y mantener 
la salida de agua limpia.  

Usted puede accesar a EZe Monitor a través de 
conexión Web/LAN y puede recibir más de 14 entradas 
analógicas, 12 entradas digitales y 10 entradas en pausa. 
También ofrece una interfaz de opciones múltiples 
de comunicación de datos y puede unirse a Buckman 
Onsite para proveer visibilidad de los parámetros de la 
planta que son medidos y controlados. 

Tiempo real. Ahorros reales.
La tecnología en tiempo real de EZe Monitor no solo 
facilita la gestión de sus sistemas, le ayuda también a 
ahorrar dinero y recursos. 
Ahorre dinero

• Reduzca el costo de agua fresca.
• Elimine el sobre tratamiento.
• Reduzca la limpieza adicional.
• Reduzca los costos de su tratamiento de efluentes.

Reduzca su huella medioambiental 
• Ahorre agua.
• Reduzca los niveles de su efluente.
• Reduzca la cantidad de químicos que se descargan.

Gestione el riesgo 
• Obtenga acceso y control remoto.
• Reduzca la necesidad de análisis en sitio y ajustes 

a bombeo.
• Reduzca el uso y exposición de químicos. 

Más información.
Descubra un mayor nivel de precisión y consistencia 
para controlar sus sistemas de separación con confianza 
y tranquilidad. Obtenga más información sobre los 
sistemas EZe Monitor de Buckman contactando a 
su representante de ventas Buckman o visitándonos 
online en buckman.com.

¡EZe lo hace por usted!

Ya sea que necesite un mejor control de los parámetros básicos de calidad de su agua o quiera 
monitorear y ajustar continuamente los niveles de tratamiento químico de su sistema, EZe Monitor® 
hará el trabajo por usted a través de un vínculo con Buckman OnSite,®  una poderosa interface 
electrónica que le permitirá operar de manera remota, tener acceso a información actualizada y datos 
históricos, gestionar documentos, reportes y mucho más.   

¡Únase a la conversación!

Esta no es una propuesta de venta. El producto que se muestra en esta literatura puede no estar disponible para venta y/o disponible en todas las áreas geográficas en las que Buckman es representado. Las afirmaciones hechas pueden no haber sido 
aprobadas para su uso en todos los países. Buckman no asume ninguna obligación o responsabilidad por la información aquí mostrada. Por favor contacte a su representante de ventas Buckman para mayores informes.

El vendedor garantiza que este producto se ajusta a su descripción química y que es razonablemente apto para el propósito expuesto en las recomendaciones para su uso, si se aplica de acuerdo con las instrucciones dadas y bajo condiciones normales. 
El comprador asume todo riesgo si emplea el producto, de forma contraria a dichas instrucciones. El vendedor no da ninguna otra garantía no representación de otra clase, expresa o implícita, concernientemente al producto, NINGUNA GARANTIA 
IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER PROPOSITO ESPECIFICO. Ninguna de estas garantías debe ser implícita por las leyes y ningún agente del vendedor está autorizado para alterar esta garantía 
de ninguna manera, excepto por escrito con referencia específica a esta garantía. W972ESP-H (09/18)
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