
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


Moeller HPL0211-2007/2008

3/20

http://catalog.moeller.net

Pr
es

os
ta

to
Datos para la selección
Accesorios

combinable con Referencia
Código de 
suministro 
separado

Referencia 
adicional
Código en pedido 
con aparato base

Ud. de 
emba-
laje 
(piezas)

Notas

Brida de tubo a presión

Con variaciones respecto al equipamiento normal
MCS con R m” R1/2"-MCS

031617
+R1/2"-MCS
001627

1  

MCSN(-V) con R k” R1/4"-MCSN
033990

+R1/4"-MCSN
001628

1  

Brida de tubo a presión con conexión para 
manómetro

MCS, MCSN(-V) M-MCS
071913

+M-MCS
001625

1  Conexión de manó-
metro R k”
Conexión con tubo a 
presión siempre 
R m” también con 
MCS

Unión roscada de tubos con anillo cortante
MCS, MCSN E8-MCS

040949
+E8-MCS
001624

1  Diámetro de 
conductor racor 
roscado 8 mm
Escuadra inte-
grada para fija-
ción mural, puede 
girarse 180°

Escuadra de fijación mural
MCS, MCSN W-MCS

050665
+W-MCS
001631

1  Escuadra para 
fijación mural, 
puede girarse 
hacia la derecha 
o la izquierda 
90° respectiva-
mente

Conector de aparato IP65

3 polos más conductor de protección para cajas 
de conductores según DIN 43650-A/ISO 4400
Asignación de conector:

MCS
MCS...-G
no aplicable con 
MCS...SOND910-G

+S3-MCS
201854

1  –

Regulación de la presión de pulsación

Ajuste de fábrica de la presión de conexión y 
desconexión
La referencia debe completarse al cursar pedido 
con los siguientes datos:
1er carácter de sustitución q presión de conexión 
en Bar
2º carácter de sustitución q presión de desco-
nexión en Bar

MCS, MCSN +PMIN(*)/PMAX(*)
203948

1  

Notas Ejemplo de pedido:
• Referencia deseada MCS4
• Presión de conexión deseada en bares: 2,2
• Presión de desconexión deseada en bares: 3
Para indicar la presión, sólo se puede poner un número decimal detrás de la coma.
La referencia correcta es:
MCS4 + PMIN(2,2)/PMAX(3,0)
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Unión roscada de tubos con anillo cortante 001624 +E8-MCS Comprar en EAN

Brida de tubo a presión 001625 +M-MCS Comprar en EAN

Acoplamiento para Tuberías a Presión 031617 R1/2"-MCS Comprar en EAN

Acoplamiento para Tuberías a Presión 033990 R1/4"-MCSN Comprar en EAN
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