
“En el pasado, cuando usábamos 
los dosificadores manuales, no 
era raro tener errores de tintura 
y ahora eso va a pasar en la 
industria. No hemos tenido un 
sólo error desde que empezamos 
a usar el X-Smart.”
- Gerente de una ferretería

X-SMART

El dosificador más económico del mercado, 

con más precisión y menos errores, 

ahorrándole tiempo y dinero. 

BENEFICIOS CLAVES

Primer paso para tintura profesional.

DISPOSITIVO DE CIERRE DE BOQUILLA:  
Válvula hermética patentada para 

colorantes de bajo VOC
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VELOCIDAD MÁXIMA 
DE FLUJO: 

SISTEMA DE BOMBEO:
bomba patentada de 

pistón

CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE: 

2,25
cuartos de galón NIVEL: BÁSICO

7,5 
Oz / minuto

AUTO-SERVICIO

Diseño simple permite a un operador básico 

hacer la mayoría de las reparaciones, 

reduciendo los costos de propiedad. Ofrecemos 

videos en nuestro sitio web que son fáciles de 

seguir.

OPERACIÓN SIMPLE

Sus empleados pueden aprender a usar el X-

Smart más rápido, ahorrando tiempo para sus 

negocios. Además, es fácil de operar y  

mantener, reduciendo los costos de propiedad. 

COMPACTO

Usa lo mismo o menos espacio que los dosifica-

dores manuales.

PRECISO, REPETIBLE Y FIABLE

Nuestras bombas son precisas, repetibles y fi-

ables, asegurando que usted produzca la tintura 

perfecta cada vez.

MENOS ERRORES DE TINTURA

La automatización reduce el número de errores, 

ahorrando tintura y tiempo.

COLORANTES UNIVERSALES Y 
DE BAJO COV

Perfecto para tiendas con bajo volumen usando 

colorantes de bajo VOC/cero VOC gracias a la 

válvula hermética patentada y diseña sin tubería.
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¡El apoyo está cerca!
El acceso fácil a la información de Fluid 

Management y apoyo están disponibles 

on-line en www.fluidman.com/es y también:

Sitio de productos de Fluid 
Management- Simplemente 
escanea el código QR para 
videos y más información sobre 
este producto

Fluid Management Mobile 
App- Aplicación del celular 
de Fluid Management para 
apoyo en marcha

Mobile App

Youtube - Incluye videos 
de mantenimiento y 
servicio que son fáciles 
de seguirFluidman & 

FMDirect
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Dosificación: Dosificador secuencial

Velocidad máxima de flujo: 7.5 oz/minuto

Precisión:
1/384 dosificación mínima (depende del 
colorante)

Sistema de bombeo: Bomba patentada de pistón

Capacidad del contenedor: 2,25 litros

Estantería:
Ajuste manual con posición para contene-
dores de un cuarto de galón, un galón y 5 
galones

Dispositivo de cierre de 
boquilla:

Válvula hermética patentada para coloran-
tes de bajo VOC

Compatibilidad de 
colorante:

Colorantes con base universal y de agua 
(LVOC/ZVOC)

16 recipientes

35" ancho x 33" diámetro x 47" altura

140 libras (recipientes vacíos)

Potencia: Voltaje doble 110/220v 50/60Hz

Seguridad: UL, CSA, FCC, CE

Software:

Software de ColorPro para apoyar a operar 
el departamento de pintura- otras opcio-
nes disponibles

IDEX Dispenser Driver – acompaña a los 
programas que el cliente diseña para inter-
accionar con el dosificador

Accesorios: Computadora y monitor de 19" (opcional)

Manejado por el software ColorPro 4
El software ColorPro 4 optimiza el des-
empeño del dosificador X-Smart

Automatiza tintura y el registro

Reduce errores de tintura a través de 

indicadores al operador, que significa 

mantenimiento más fácil 

Extiende la vida del equipo con recomen-

daciones para mantenimiento, reduciendo 

la necesidad del mismo

Interfaz gráfico fácil de usar

Servicio y asistencia técnica
Nuestro compromiso a los clientes sigue 
mucho después de la venta con:

Modelos de servicio como videos de 

Youtube para guiar el mantenimiento: 

reemplazo de partes y más.

Apoyo multilingüe

Red inigualable de técnicos autorizados 

por la fábrica

FM Direct Connect para la resolución 

remota de problemas para que usted no 

pierda tiempo para reparar su máquina 

Diseño simple para facilitar mantenimiento 

rápida y fácil

¡Recalibración no es necesario!

Bajo costo de mantenimiento gracias a las 

opciones de autoservicio

Datos técnicos


