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B052R02 Carro de servicio de gas SF6 para aspiración
de SF6 < 50 mbar con almacenamiento líquido
Espacio para unidad con bomba de vacío y
dispositivo de relleno de gas
Versión estándar:
compresor TM 5,0 B (5,7 m3/h, 50 bar)
compresor de vacío para SF6
(5,2 m3/h, < 50 mbar)
filtro de secado, filtro de partículas
manómetro a presión 0 - 50 bar
función para reducir la presión de transporte
control eléctrico
predisposición para palas de carro elevador
con ruedas de transporte fijas y direccionales
llaves herramientas varias

Longitud: 1510 mm
Anchura:
850 mm
Altura:
1050 mm
Peso:
390 kg

pintura: anaranjado: orange (RAL 2004)
tensión de servicio: 208-240 / 380-460 V / 50/60 Hz trifásica
2 instrucciones de empleo en: ( ) alemán ( ) inglés ( ) francés
Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada:

3 x ......... V / ......... Hz

B052R03 carro de servicio de gas SF6
Versión estándar B052R02 con accesorios:
unidad con bomba de vacío portátil (220-240 V / 50/60 Hz AC)
dispositivo de relleno de gas SF6 portátil
balanza electrónica para botellas 0-150 kg
bandeja de depósito para balanza electrónica para botellas
fijación para balanza para botellas al carro de servicio
manguera de conexión a la unidad de almacenamiento
para botellas de SF6
tubo de conexión para llenar con compresor

B048R03
3-393-R002
K091R07
K091R31
K091R100
6-1037-R050
6-1040-R050

Sírvanse indicar la tension de servicio deseada para B052R..: 3 x ......... V / ......... Hz
Sírvanse indicar la tension de servicio deseada para B048R03: 1 x ......... V / ......... Hz
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B052R12 carro de servicio de gas SF6 para aspirar
el SF6 < 1 mbar con almacenamiento liquido
Espacio para unidad con bomba de vacío y
dispositivo de llenado
Versión estándar:
compresor TM 5,0 B (5,7 m3/h, 50 bar)
bomba aspirante libre de aceite
para gas SF6-gas(11 m3/h, <1mbar)
filtro de secado, filtro de partículas
manómetro a presión 0 - 50 bar
vacuómetro 0 – 100 mbar
función para reducir la presión de transporte
control eléctrico
predisposición para palas de carro elevador
con ruedas de transporte fijas y direccionales
llaves herramientas varias

Longitud: 1510 mm
Anchura:
850 mm
Altura:
1075 mm
Peso:
390 kg

pintura: anaranjado orange (RAL 2004)
tensión de servicio: 208-240 / 380-460 V / 50/60 Hz corriente trifásica
2 instrucciones de empleo en: ( ) alemán ( ) inglés ( ) francés
Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada:

3 x ......... V / ......... Hz

B052R13 carro de servicio de gas SF6
Versión estándar B052R12 con accesorios siguientes:
unidad con bomba de vacío portátil (220-240 V / 50/60 Hz AC)
dispositivo de relleno de gas SF6 portátil
balanza electrónica para botellas de SF6 0-150 kg
bandeja de depósito para balanza electrónica para botellas
fijación para balanza electrónica para botellas de
SF6 para carro de servicio
conexión a la unidad de almacenamiento para botellas de SF6
manguera de conexión para llenar con compresor

B048R03
3-393-R002
K091R07
K091R31
K091R100
6-1037-R050
6-1040-R050

Sírvanse indicar la tension de servicio deseada para B052R..: 3 x ......... V / ......... Hz
Sírvanse indicar la tension de servicio deseada para B048R03: 1 x ......... V / ......... Hz
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B052R21 juego de reequipamiento: función para reducir la presión de transporte para
B052R01 y B052R11
Los carros de servicio pueden ser reequipados por el cliente.

Opciones para todos los carros de servicio:
ruedas de transporte fijas y orientables Ø 260 mm, neumáticas (K054R03)
en vez de Ø 200 mm

6-0005-R019

precios adicionales para tensión eléctrica especial ….V/…. Hz
para B052R02, B052R03, B052R12, B052R13

6-0005-R035

Precio adicional para tensión eléctrica especial para B048R03
100 V / 50/60 Hz o 110-127 V / 60 Hz o 3x480 V / 60 Hz

6-0005-R030

Precio adicional para tensión eléctrica especial para B048R03
127 V / 50 Hz o 200 V / 50/60 Hz

6-0005-R138

Accesorios para todos los carros de servicio:
unidad con bomba de vacío portátil con bomba de vacío 16 m3/h

B048R03

dispositivo de relleno de gas SF6 portátil en un maletín de aluminio

3-393-R002

balanza electrónica para botellas de SF6 0-150 kg
(solamente para almacenamiento liquido)

K091R07

bandeja de depósito para balanza electrónica para botellas de SF6 para K091R07

K091R31

fijación para balanza para botellas de SF6 al carro de servicio sin depósito a presión

K091R100

conexión a la unidad de almacenamiento para botellas de SF6 con
acoplamiento DILO DN20

6-1037-R050

manguera de goma DN20, de 5 m de largo con pieza de acoplamiento a
lengüeta en ambos lados DN20

6-1017-R050

manguera de conexión DN8, de 5 m de largo para llenar con compresor

6-1040-R050

cubierta de lona plastificada con bastidor para B052R02

K029R05

cubierta de lona plastificada con bastidor para B052R12

K029R31

embalaje

3-750-R001-C

DILO D-87727 Babenhausen

C 3028-01

39

