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El análisis de gases es un área de competencia muy variada.
Por ello, el gas de medición que va a analizarse debe extraerse
y tratarse en condiciones muy diferentes, para así poder
obtener resultados de análisis representativos y fiables. Así,
sigue siendo necesario eliminar del gas de medición mediante
desgaste los componentes transportados por el gas.

Para ello está disponible un producto adecuado, el frasco de
lavado WF-AGF-PV-30. El frasco de lavado se llena con agua o
con otro medio apropiado para desgastar los componentes
que estorban.

Este está fabricado en PVDF y vidrio resistente a la corrosión.
El cierre rápido Unique permite intercambiar el medio
fácilmente. La entrada de gas dispuesta abajo proporciona
tiempos de contacto suficientes.

Una versión disponible de manera opcional con una frita
cavernosa produce una distribución precisa del gas en el
medio de lavado.

Cierre rápido Unique de Bühler

Cambio sencillo y rápido del medio de lavado sin
herramientas.

Diversos sistemas de fijación en pared.

Frita cavernosa opcional.



WF-AGF-PV-30

Dimensiones
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PELIGRO Instalación en zonas con peligro de explosión

El activo circulante no se puede utilizar en zonas con peligro de explosión.

PELIGRO Líquido de condensación tóxico y corrosivo

a) Utilice medios de protección contra líquidos de condensación tóxicos o corro-
sivos cuando realice cualquier trabajo.

b) Utilice el equipo de protección correspondiente

c) Preste atención a las indicaciones de seguridad nacionales.

Características técnicas

Frasco de lavado WF-AGF-PV-30
Material – Cabezal de filtro: PVDF
Material – Cilindro de filtro: Vidrio Duran
Material - Junta: Viton
Material – Frita cavernosa: Duran 3.3
Roscas: G1/4 o NPT 1/4“ (ver indicaciones de pedido)
Peso: aprox. 0,5 kg
Volumen de llenado: 0,6 l
Máx. presión de funcionamiento: 4 bar
Máx. temperatura de funcionamiento: 100 °C
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WF-AGF-PV-30

Instrucciones de pedidos

Filtro

N.º de artículo Modelo Conexiones
44 100 89 WF-AGF-PV-30 G1/4
44 100 89I WF-AGF-PV-30 NPT 1/4
44 100 91 WF-AGF-PV-30 con frita cavernosa* G1/4
44 100 91I WF-AGF-PV-30 con frita cavernosa* NPT 1/4

* Suministrado por separado. Montaje: Retirar el cabezal del frasco de lavado e introducir la frita cavernosa en el extremo del
conducto hasta que se asiente correctamente. Colocar de nuevo el cabezal del frasco de lavado.

Repuestos y recambios

N.º de artículo Modelo
44 100 893 Frita cavernosa
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