Drenajes neumáticos sin pérdidas
(PNLD II)

La línea PNLD II de drenajes completamente neumáticos sin pérdidas elimina fácilmente la condensación con
altos niveles de óxido y aceite a la vez que acaba con la pérdida de aire, incluso con una presión elevada. La
gama PNLD II no requiere electricidad, configuración previa ni intervención manual, por lo que resulta ideal
para su uso en aplicaciones comerciales e industriales. Diseñada para funcionar con diversos componentes de
sistemas, es fácil de instalar y evita prácticamente cualquier obstrucción.

Caracteristicas
• Purga la condensación automáticamente
cuando alcanza un cierto nivel.
• Cilindro transparente que permite realizar
fácilmente una inspección visual.
• Se apaga de forma automática cuando se vacía
la condensación.
• Juntas de Viton®, flotador de acero inoxidable
y cilindro de accionamiento que impiden el
deterioro y la corrosión.
• Válvula de bola de puerto completo que reduce las obstrucciones.
• Alta capacidad de volumen, hasta 850 m3/min (30.000 cfm).
• Presión de funcionamiento máxima ampliada hasta 51 bar (750 psi).
• Funciona con líquidos a alta temperatura, hasta 82°C (180°F).
• Opción de componentes 100% en acero inoxidable que permite aumentar la resistencia al óxido, a la
corrosión y a los contaminantes.

Especificaciones de los modelos
Modelo

Descripción

Presión de funcionamiento

Aire de control

Caudal de aire máx.

máxima (bar g)

(bar g)

(m3/min)

CPN

PNLD II 12

Drain Standard

14

None

12

38444352

PNLD II 28

Drain Standard

31

2.8 - 8.9

850

38445490

Drain Standard

31

3.8 - 8.9

850

38444345

Drain Standard

52

3.8 - 8.9

850

38445508

PNLD II 28

Drain Stainless

31

2.8 - 8.9

850

47575756001

LP

Steel

LP
PNLD II 28
MP
PNLD II 28
HP

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

