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MAG-3 ASPIRACION SIN y CON VENTILADOR
SISTEMA DE LLAMA TREPADORA
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Descripción Sin ventilador
El MAG-3-ASPIRACION está diseñado para preparar dos mezclas combustibles.
La primera que es la de encendido, con salida por S3 alimenta por un extremo a una cañería horizontal/vertical
de 1”, de no mas de 150 metros de largo, que se conecta en el otro extremo con una toma de 1/2” del Dispositivo
de encendido.
La segunda que es la del piloto, con salida por S2 alimenta por un extremo a una cañería horizontal/vertical de 1”
de no mas de 150 metros de largo que se conecta con una toma de 1” del dispositivo de encendido, que es la
boquilla de retención de llama 201-1-14.
Esta versión trabaja con suministro de GN o GLP entre 4 y 17 bar, y con suministro de aire entre 4 y 10 bar.
La alimentación de corriente presenta tres alternativas: 110vca; 220vca; 12 vcc.
Se provee dentro de un gabinete apto para intemperie, con visor amplio y botón de encendido estanco.
El peso del equipo sin embalaje es del orden de los 100 Kgs.

Descripción Con ventilador

Gabinete: esquema de componentes

Esta versión se utiliza en los lugares que no tengan suministro de aire a presión. Su funcionamiento es idéntico
al del equipo sin ventilador.
En la descripción de componentes el ventilador se muestra punteado.
Para su funcionamiento debe agregarse a los suministros 1,5 Kw de 3 x 380 + N + T.
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