Precision Zero Air 7L Generador de
soporte de llama
Número de pieza: 600008 (110V) | 600007
(230V)

Descripción
Los generadores dePrecision Zero Air 7L están diseñados
específicamente para suministrar aire limpio, seco y libre de
hidrocarburos para ser utilizado como gas de soporte de la llama
para GC en ambos límites de detección estándar y oligoelementos .
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Tipos de gas Aire
Compresor integrado: No

Características clave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones técnicas
Tipo de gas

Se integra con los productos Precision existentes, con el mismo
diseño modular y apilable
Contenido de hidrocarburos (como metano)
0,05 ppm para una pureza líder en el mercado
Hasta 7 l / min de aire cero
Presión de salida de hasta 80 psi / 5,5 bar
Requisitos mínimos de mantenimiento, sin costosos reemplazos
de la cámara del catalizador
Riesgo muy reducido de entrada de contaminantes al sistema y
sin riesgo de quedarse sin gas
Estética elegante y contemporánea y diseño funcional
Función de iluminación indicadora de estado (calentamiento
ámbar, verde listo)
Compatible con compresor de aire de precisión
Garantía integral in situ de 12 meses

Precision Zero Air 7L Generador de soporte de llama
Aire

Flujo de gas máximo:
Presión máxima de salida:
Contenido de hidrocarburos:

7L/min
80psi/5,5bar
<0.05ppm

Presión máxima de salida:

80psi/5,5bar

Especificaciones técnicas

Precision Zero Air 7L Generador de soporte de llama

Tipo de gas

Aire
7L/min
80psi/5,5bar
<0.05ppm
80psi/5,5bar
1 x 1/4" BSPP
110psi/7,6bar

Flujo de gas máximo:
Presión máxima de salida:
Contenido de hidrocarburos:
Presión máxima de salida:
Instalación de salidas de gas:
Presión mínima de entrada:
Presión máxima de entrada:
Min Air Inlet Flow:
Calidad mínima del aire de entrada:
Tiempo de inicio:
Consumo de energía:
Voltaje:
Frecuencia:
Corriente:
Salida de calor:
Temperatura máxima de funcionamiento:
Acreditaciones:
Tamaño (HxAxD) en mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas
Peso del generador

125psi/8,6bar
7 L/min
ISO 87531:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
60 mins
594 W
110V / 230V
50 / 60 Hz
3.3  5.4 A
2590
35°C / 95°F
CE
256 x 380 x 540 mm
10,1 x 15 x 21,3 inches
25kg / 55lbs

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el
mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su
inversión continúe estando [Protegida] por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.
Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo
tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería
intempestiva.
Para pedidos de peças acesse: www.peakscientific.com/ordering/
Para planos de serviço, visite: www.peakscientific.com/service/serviceplans/

Peak Scientific’s Quality Management System conforms to: ISO:9001
Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200
Peak Scientific North America
Tel: +55 11 36444246
Para obtener una lista completa de
nuestros
ubicaciones de las oficinas, por
favor visite:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com
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