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Separador de agua/aceite
CARACTERISTICAS DEL PROD CTO
a ama de los se aradores a ua aceite
P
se ara aceite del
condensado enerado or sistemas de
aire com rimido.
l P
usa arias eta as de
se araci n ara reali ar una se araci n
fiable eficiente. uando el condensado
entra en el P
, el aceite se
absorbe or arios elementos de
filtraci n.
os elementos ue absorben el aceite
combinan arios ti os de las tecnolo ias
de absorci n. l resultado es una salida
del condensado con un alor de aceite
menor ue
m.
l P
se sir e en su so orte suministrado como standard . antenimiento
inclu e la descone i n de la entrada salida, retirar el se arador
oner una unidad
nue a en el so orte.
o a elementos de recambios or lo ue el mantenimiento es un roceso r
lim io.

ido

ENTA AS COMERCIALES
aterial de filtraci n de alta calidad
antenimiento sim le, r ido lim io
e araci n de aceites minerales, aceites sint ticos emulsiones estables
l so orte se suministra como standard
one iones lat n de entrada salida ara una instalaci n mantenimiento f cil

r

ido

ENTA AS T CNICAS
ce ta condensado de todos ti os de ur as
tem ori ada
or ni l
ersiones es eciales ara se arar ltra oolant , i ma ol
oto n ect estan
dis onibles
Precios com etiti os
Tama os com actos ermiten una instalaci n f cil
Posibilidad de ersonali arlo con su lo oti o ersonal colores diferentes del cuer o,
re ia consulta a f brica

S

Separador de agua/aceite
DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
a . com resor ca acidad
a . adsorci n de aceite
lemento de alta rendimiento blanco
lemento de carb n acti ado
one i n de entrada
one i n de salida
l ula de T T
aterial del cuer o
olor del cuer o
olor de la ta a
otella de rueba incluida
alor ob eti o de salida
onectores de man uera de entrada salida

m min.
litros

e ro
ris
m
ncluidos

SEPARACI N DE LOS:
ceites minerales
ceites sint ticos
mulsiones estables
ltra oolant , i ma
oto n ect

ol

oto n ect, ltra oolant
i ma ol son marcas de aceite dis onible en
el mercado ara lubricar com resores.

Test de Prueba, ofreciendo un muestreo
de rutina del estado de salida

l P
se uede a licar como unidad se arada o como un arte inte rado de un sistema de aire
com rimido. l tama o com acto ermite una instalaci n f cil dentro del ro io com resor.

