
Referencia: 060-001366
Código: 060001366

Código descriptivo KP44 , Peso 0.520 kg
, Temp. ambiente -40 - 65 °C ,
Temperatura Ambiente -40 - 149 °F ,
Aprobaciones c UL us UL873

 

El presostato dual Danfoss de tipo KP 44 se ha diseñado para su uso como dispositivo
de protección de la bomba, para controlar y proteger las bombas de suministro de
agua. Combina las funciones del presostato y del dispositivo de monitorización de
flujo. Los fuelles de presión izquierdos controlan la presión de la bomba. Los fuelles
derechos cortan la bomba si la presión de aspiración es demasiado baja. De este
modo, la bomba queda protegida del funcionamiento en vacío y, como consecuencia,
se evita dañar los cojinetes. Amplio rango de regulación Para bombas o compresores
Tamaño reducido, ahorro de espacio y fácil instalación Tiempos de rebote ultra
reducidos: Desgaste limitado al mínimo y aumento de la fiabilidad La conexión
eléctrica desde la parte delantera de la unidad hace más fácil su montaje en
armarios de distribución y permite ahorrar espacio Apto para alimentación CA y CC
Entrada de cable para cables de 6 a 14 mm (de diámetro) Entrada de cable
atornillado (estándares Pg 13,5 y 16) que permite reinstalar el cableado fácilmente
Protección eficaz de las bombas de agua en caso de fallo del suministro de agua

Código descriptivo KP44

Peso 0.520 kg

Temp. ambiente -40 - 65 °C

Temperatura Ambiente -40 - 149 °F

Aprobaciones c UL us UL873, CS C22.2, CCC, CE, EAC, RINA, RMRS

Función cont. SPST(NO)+SPST(NC)

Contactos de posición AC1=16 A, 400 V

Contactos de posición AC15=10 A, 400 V

Contactos de posición AC3=16 A, 400 V

Contactos de posición DC13=12 W, 220 V
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Contactos de posición LR 112 A, 400 V

Dif. lado izqdo. 0,70 - 4,00 bar

Dif. lado izqdo. 10,0 - 58,0 psi

Dif. lado dcho. 1,0 bar

Dif. lado dcho 14,5 psi

EAN 5702423148592

Comentarios conex. eléct. Rubber cable gland

Tamaño conex. eléct. 6-14 mm

IP IP22

Max. test press. left side 25 bar

Max. test press. right side 19 bar

MWP 17,0 bar

Presión de trabajo máx., lado izquierdo 245 psig

MWP 17,0 bar

Presión de trabajo máx., lado derecho 245,0 psig

Categ. Nema 2

Conex. presión estándar ISO 228-1

Tipo conex. presión G - 1/4 Male

Pressure sensing elem. Bellows

Descripción producto Dual Pressure Control

Prod. group Switches and thermostats

Prod. name Pressure switch

Regul. lado izqdo. 2,00 - 12,00 bar

Regul. lado izqdo. 29,00 - 174,00 psig

Regul. lado dcho. 0,5 - 6,0 bar

Regul. lado dcho. 7,0 - 87,0 psig

Reset AUTO

Reset AUTO

UL approval file name E31024


