InjectorSelector™ de Mazzei
InjectorSelector de Mazzei es una calculadora basado en
la web que le ayudará a seleccionar el inyector Mazzei
correcto con opciones para aplicaciones de inyección de
líquidos como quimigación. Esta conveniente herramienta
en línea hace que proceso de elegir el inyector correcto
considerablemente más fácil y lo hace rápidamente
con solo unas pocas piezas de información que usted
proporciona. Esta guía te ayudará usted a través del
proceso y demuestre lo fácil que es y conveniente es de
usar. Nota: los usuarios deben completar un cuestionario
de registro por única vez antes de usar la calculadora web.

¡Seleccionar el

Inyectores Mazzei…Simplemente lo Mejor
Mazzei® Injector Company, LLC es el líder mundial
fabricante de inyectores Venturi de alto rendimiento—
imitaciones y productos similares simplemente no
actuar como un Mazzei. Además, herramientas Mazzei
para elegir el inyector del tamaño adecuado para su
trabajo solo son confiables para inyectores Mazzei.
Para entrenamiento sobre cómo seleccionar el Mazzei
adecuado para su particular aplicación, vea nuestro video
(tanto en inglés como en Español) en el sitio web de
Mazzei en http://mazzei.net/recursos.

INJECTOR MAZZEI®
correcto es fácil
conveniente...y en línea!
Lider Mundial
en Technologías
de Mezcla y

Contacto

Contáctanos hoy.
Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive
Bakersfield, California 93307-9555
TEL 661-363-6500
FAX 661-363-7500

www.mazzei.net

Puedes nombrar cada
proyecto / sesión
individualmente

Resuma y guarde sus valores de entrada y hasta cuatro
recomendaciones de inyectores en un informe PDF que puede
ser enviado a un representante autorizado de Mazzei

Crear una
nueva sesión

Tu tablero
personalizado te permite
ver todas las sesiones
anteriores

Editar los valores de
entrada (hacer cambios
para ver otras opciones
disponibles)

Ajuste los controles
deslizantes para ver
cambios en sus Mazzei
Inyectores recomendados
en tiempo real

Pantalla actual,
mostrando Inyectores
Mazzei recomendados

Descripciones de todos
los Inyectores Mazzei
recomendados

Restablecer las entradas
a los valores originales

Usando la Calculadora
InjectorSelector de Mazzei es perfecto para aquellos en la industria agrícola que usan aplicaciones de inyección de líquidos, como fertiirrigación. Mazzei tiene una amplia selección
de inyectores para adaptarse a numerosas aplicaciones e instalaciones. Una vez que los variables que afectan el rendimiento del sistema se ingresan en la calculadora, la herramienta
InjectorSelector recomendará el mejor inyector para sus necesidades. Los variables incluyen el tipo de sistema (bomba de refuerzo, reducción de presión o flujo total) y lo siguiente:
Flujos totales del sistema

Presión del sistema

Capacidad de succión

Para las instalaciones de reducción de presión, también necesitará conocer
la presión aguas arriba y aguas abajo, así como regulación de presión.

Elevación de la instalación

Peso del aditivo

Ubicación del inyector

¿Está listo para seleccionar el inyector adecuado para usted?
Visite: https://injectorselector.mazzei.net/

