
Referencia: 017-520466
Código: 017520466

Código descriptivo RT116 , Peso 0.860
kg , Temp. ambiente -50 - 70 °C ,
Temperatura Ambiente -58 - 158 °F ,
Aprobaciones BV

 

Los presostatos RT se utilizan generalmente en los sectores industrial y marino. La
serie de presostatos RT consta de una gran variedad de controles ordinarios,
incluidos los presostatos de zona neutra, presostatos de seguridad para plantas con
calderas de vapor y controles a prueba de fallos bañados en oro para aplicaciones en
las que las implicaciones en materia de seguridad y económica se consideren
factores de extrema importancia. Los presostatos RT han permanecido en servicio
durante más de 60 años. Rangos de presión: de -1 a 30 bares Equipo de contactos
sustituibles También disponible con contactos bañados en oro A prueba de fallos
Diferencial ajustable Carcasa IP66 Versiones disponibles con reinicio en mín. y máx.
(IP54) También disponibles como conmutador de presión diferencial Disponibles con
autorizaciones TÜV y con zona muerta Disponibles todas las aprobaciones marinas
más relevantes

Código descriptivo RT116

Peso 0.860 kg

Temp. ambiente -50 - 70 °C

Temperatura Ambiente -58 - 158 °F

Aprobaciones BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS

Función cont. SPDT

Contactos de posición AC1=10 A, 400 V

Contactos de posición AC15=3 A, 400 V

Contactos de posición AC3=4 A, 400 V

Comprar en Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/presostato-rt116-danfoss-017-520466-017520466
https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/presostato-rt116-danfoss-017-520466-017520466
https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/presostato-rt116-danfoss-017-520466-017520466
https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/presostato-rt116-danfoss-017-520466-017520466
https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/presostato-rt116-danfoss-017-520466-017520466
https://www.electricautomationnetwork.com/es/danfoss-industrial-automation/presostato-rt116-danfoss-017-520466-017520466


Contactos de posición DC13=12 W, 220 V

Contactos de posición LR=28 A, 400 V

Dif. 0,33 bar

Dif. 4,80 psi

EAN 5702423120611

Tamaño conex. eléct. 2xPg 13.5

Electr. spec. standard EN 60947-4/-5

IP IP54

Presión de prueba máx. 25,0 bar

Presión de trabajo máx 22,0 bar

Presión de trabajo máx. 320 psig

Conex. presión estándar ISO228-1

Tipo conex. presión G - 3/8 Male

Descripción producto Pressure Control

Prod. group Switches and thermostats

Prod. name Pressure switch

Rango regulación 1,00 - 10,00 bar

Rango regulación 14,50 - 145,00 psig

Reset Max


