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modelo Presión Max. Voltaje

PURGA bar (V)

IWPT 16 - 1/4 1/4 " 16 24-240 AC/DC

IWPT 16 - 3/8 3/8 " 16 24-240 AC/DC

IWPT 16 - 1/2 1/2 " 16 24-240 AC/DC

TEMPORIZADOR 1/2 " 16 24-240 AC/DC

Observaciones: Válvula de bola con filtro a la entrada

PURGA ELECTRÓNICA TEMPORIZADA

Conexión

modelo Presión Max. Voltaje

PURGA bar (V)

EGG 1/2 " 16 --

PURGA AUTOMÁTICA DE BOYA DE ALUMINIO

Conexión
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