AD302L  Air Dryer
Número de pieza: 401220

Descripción
El AD302L es un accesorio útil para cualquier fuente externa de aire
comprimido de laboratorio, ya que retira la humedad que puede
contaminar la instrumentación y afectar a los resultados. De tamaño
compacto, con posibilidad de instalación mural y ligero, el AD302L
necesita poco espacio y su reducida cantidad de piezas móviles se
traduce en que sus requisitos de mantenimiento son mínimos.

•
•

Tipos de gas Aire
Compresor integrado: No

Características clave
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones técnicas
Tipo de gas
Flujo de gas máximo:
Instalación de salidas de gas:
Presión mínima de entrada:
Presión máxima de entrada:
Tiempo de inicio:
Consumo de energía:
Voltaje:
Frecuencia:

Produce aire limpio y seco, asegura un suministro óptimo para
generadores e instrumentos de gas
La secadora funciona 24 horas al día, 7 días a la semana si es
necesario
La secadora se puede montar en la pared para laboratorios
pequeños
Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y
aseguran una larga vida del generador
Funcionamiento completamente silencioso
Se requiere una configuración mínima
12 meses de garantía integral en el lugar

AD302L  Air Dryer
Aire
302L/min
1x 1/4” BSP Female
100psi/6,9bar
120psi/8,3bar
90 mins
8  19.2 W
100  240 V
50 / 60 Hz

Especificaciones técnicas
Tipo de gas

AD302L  Air Dryer
Aire
302L/min
1x 1/4” BSP Female
100psi/6,9bar
120psi/8,3bar
90 mins
8  19.2 W
100  240 V
50 / 60 Hz
0.8 A
CE
910 x 160 x 471 mm
35,8 x 6,3 x 18,5 inches
20,5kg / 45,1lbs

Flujo de gas máximo:
Instalación de salidas de gas:
Presión mínima de entrada:
Presión máxima de entrada:
Tiempo de inicio:
Consumo de energía:
Voltaje:
Frecuencia:
Corriente:
Acreditaciones:
Tamaño (HxAxD) en mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas
Peso del generador

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/
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