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Ref. MK-ESD100/5277

KIT DE MANTENIMIENTO

PRESIÓN  NORMALES CONDENSADOS AMIXÁM  ED  ERIA  61  ,RAB  

PÉRDIDA   ED  ERIA  %0

1*:

2*:

Versión
Opcional: senoisrev  noc  nóixenoc  TPN  o V51  / 06-05  zH  

 :dradnats  nóixenoc  PSB  arap  V032  / zH06-05  
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ESD100 180 m3/h 360 m3/h 1.800 m3/h 16 bar 1 - 60ºC G ½”

ESD333 600 m3/h 1.200 m3/h 6.000 m3/h 16 bar 1 - 60ºC G ½”

ESD1000 1.800 m3/h 3.600 m3/h 18.000 m3/h 16 bar 1 - 60ºC G ½”

ESD5277 9.500 m3/h 19.000 m3/h 95.000 m3/h 16 bar 1 - 60ºC G ½”
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