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PC3000 y PC4000 de Spirax Sarco
La nueva generación de conectores universales
La nueva gama de conectores universales Spirax Sarco PC3000 y PC4000 han sido desarrollados para satisfacer las
necesidades de las industrias modernas de procesos, simplificando considerablemente la instalación y reduciendo el tiempo de
mantenimiento. Los conjuntos tradicionales de purga de vapor requerían a menudo que se parase la planta para instalar nuevos
purgadores, durante un tiempo significativo y reduciendo la producción. Los conectores universales PC3000 y PC4000, con
aislamiento individual o doble, permiten instalar purgadores de vapor sin necesidad de parar el proceso.

Características
•

Cuerpo forjado con rango de ASME600 Adecuado para su uso en líneas de hasta 425°C
(800°F) a 56 bar r (812 psig)

•

Filtro interno de serie - Protege al purgador
de vapor de las suciedad que pueda tener el
condensado

•

Vástago de la válvula de pistón totalmente cubierto
- Reduce el potencial de corrosión del vástago

•

Se suministra de serie con válvula de venteo aguas
arriba del purgador y válvula despresurización
aguas abajo - permitiendo ventear o comprobar el
funcionamiento del purgador

•

Los PC3001 y PC4001 están disponibles con
una válvula de drenaje de la línea - permitiendo
bypasear al purgador de vapor de forma segura

•

Conexión universal de purgador de vapor - permite
montar de forma segura una gama completa de
purgadores de vapor sin interrumpir el proceso
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•

Línea de drenaje aguas arriba
Válvula de corte aguas arriba

•

•

Filtro con mantenimiento

•

•

Válvula de venteo aguas arriba

•

•

Conexión universal purgador de vapor

•

•
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Línea de drenaje aguas arriba
Válvula de corte aguas arriba

•

•

Filtro con mantenimiento

•

•

Válvula de venteo aguas arriba

•

•

Conexión universal de purgador vapor

•

•

Válvula de despresurización aguas abajo

•

•

Válvula de corte aguas arriba

•

•

Purgadores de vapor con conector universal
Los conectores universales PC3000 y PC4000 pueden ser fácilmente usados junto con la gama completa de purgadores de
vapor con conector universal de Spirax Sarco.
PURGADORES DE VAPOR TERMODINÁMICOS
UTD30L y UTD30H

Las series UTD30 son purgadores termodinámicos en acero inoxidable con filtro interno y acabado niquelado (ELNP) para eficiencia energética y resistencia a la corrosión.

UTDS46M

El UTDS46M es un purgador termodinámico en acero inoxidable con filtro y eliminador de aire integral, tapa aislante y asiento
reemplazable para facilitar el mantenimiento. Diseñado especialmente para aplicaciones de baja capacidad hasta 46 bar r.

PURGADORES DE VAPOR DE BOYA CERRADA
UFT32

El UFT32 es un purgador de boya cerrada en acero inoxidable austenítico compacto con eliminador termostático de aire
termostático y sin mantenimiento. El UFT32 está diseñado para presiones diferenciales de vapor de hasta 32 bar.

PURGADORES DE VAPOR DE CUBETA INVERTIDA
UIB30/UIB30H

El UIB30 y UIB30H son purgadores de cubeta invertida compactos y sin mantenimiento. El UIB30H está diseñado para
altas capacidades. .

UIB45

El UIB45 está diseñado para aplicaciones de presiones más altas.

PURGADORES DE VAPOR TERMOSTÁTICOS DE PRESIÓN EQUILIBRADA
UBP21

El UBP21 es un purgador termostático de presión equilibrada sellado sin mantenimiento construido en acero inoxidable,
puede suministrarse con válvula de retención incorporada denominado UBP21CV.

UBP32

El UBP32 está diseñado para aplicaciones de presiones más altas.

PURGADORES DE VAPOR BIMETÁLICOS
USM21/USM32

Los USM21 y USM32 son purgadores de vapor bimetálicos en acero inoxidable, ajustados en fábrica y libre de mantenimiento.
Están diseñados para trabajar con vapor a presiones hasta 21 / 32 bar y aplicaciones como traceado con vapor y pozos de goteo.
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