
C4-Z1004R01
Mezclador de gases para la producción de mezclas de gases con 3MTM NovecTM 4710*)

C5-Z1004R01
Mezclador de gases para la producción de mezclas de gases con 3MTM NovecTM 5110*)

El mezclador de gases fue especialmente diseñado para mezclas de gases basadas en 3M™ Novec™4710 o 3M™ Novec™ 5110. Se 
pueden mezclar tres componentes de gas. Para generar una mezcla homogénea, la mezcla de gases circula por medio del compresor.
Mediante el compresor integrado, la mezcla de gases generada puede llenarse directamente en los compartimentos de gas o 
almacenarse para su transporte en botellas de gas de hasta 100 bar.

C 4673-00

MEZCLADOR DE GASES C4/C5

Por ejemplo, al cambiar la proporción de mezcla, se puede vaciar completamente el depósito de mezclas (vacío fi nal < 1 mbar). El 
compresor de vacío integrado permite vaciar completamente las botellas de gas. De este modo, se pueden evitar cantidades residuales 
de los fl uidos aislantes, por ejemplo Novec 4710 o Novec 5110 y se pueden introducir completamente en el proceso de mezcla. Este 
equipo combina lo último en tecnología y economía. 

Concentraciones de gas ajustables:

» C4/C5 (3MTM NovecTM 4710/5110)

» Concentración de dióxido de carbono CO2

» Oxígeno O2

▪ Almacenamiento de gas hasta máx. 100 bar

▪ Recuperación del depósito de mezclas de gases hasta < 1 mbar 

▪ Control automático y pantalla multitáctil de 10” (capacitiva) 

▪ Manejo opcional a través de dispositivos móviles

▪ Dispositivo de pesaje digital para botellas de gas

*) 3M y Novec son marcas registradas de 3M
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C4-Z1004R01 
MEZCLADOR DE GASES PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS DE GASES CON 3MTM NOVECTM 4710*)

C5-Z1004R01 
MEZCLADOR DE GASES PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS DE GASES CON 3MTM NOVECTM 5110*)

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-Z1004R01 3-751-3016-C

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 1.400 mm, Anchura: 900 mm, Altura: 1.500 mm

Peso: 720 kg

Versión estándar:

Compresor libre de aceite B280R80 (5,7 m3/h [a 50 Hz]; 6,8 m³/h [a 60 Hz] 100 bar)

Bomba de vacío (3,3 m³/h [a 50 Hz]; 3,9 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 3 mbar)

Bomba aspirante libre de aceite para recuperar el depósito de mezclas de gases (15 m³/h [a 50 Hz]; 18 m³/h [a 60 Hz], vacío final < 1 mbar)

Depósito de mezclas de gases 100 l

Filtro de partículas

Indicaciones en bar / mbar, kPa o psi / torr, seleccionables en la pantalla táctil

Predisposición para palas de carro elevador

Dispositivo de pesaje digital para botellas de almacenamiento (con desconexión automática), 0 - 120 kg con función de taraje (precisión ±20 g)

Manguera de conexión de almacenamiento DN8 de 3 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (llenar botellas de gas )

Bastidor con armellas

Acoplamientos DN20

Ruedas de transporte fijas y direccionales

Llaves herramientas varias

Pintura: verde (RAL DESIGN 120 70 70)

Instrucciones de empleo

Tensión de servicio:

208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz o 380 - 480 V / 60 Hz

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4 
en ambos lados

C4-6-1366-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M48) - C4 en ambos lados C4-6-1367-R050

Manguera metálica DN20 / 5 de largo con revestimiento de protección, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5 
en ambos lados

C5-6-1375-R050

Manguera metálica DN20 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 (M43) - C5 en ambos lados C5-6-1389-R050

*) 3M y Novec son marcas registradas de 3M.
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