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Booster Pump

La Booster Pump de Julabo, con su acoplamiento magnético, se presenta
como la solución ideal para aumentar la presión y el índice de caudal en su
instrumento. La Booster Pump está diseñada de tal manera que puede
conectarse fácilmente entre diversos equipos de JULABO y su
instrumento.

La Booster Pump puede aumentar la presión en hasta 2.1 bar. El diseño en
acero inoxidable de la bomba ofrece una excelente capacidad de
resistencia química. La bomba está fabricada de tal manera que garantiza
un funcionamiento 100°% sin fugas dentro de un rango de temperatura de
extraordinaria amplitud entre -90 y +250°°C.

Modelo de bomba auxiliar Booster Pump (acoplada magnéticamente),
2.1 bar

Número de pedido JULABO: 8810020
Rango de temperatura de trabajo: de -90 a +250°°C
Tipo de bomba: bomba centrífuga de acoplamiento magnético
Material de la bomba: acero inoxidable
Fluidos aptos: agua-glicol, aceite de silicona, Fluorinert®
Viscosidad máx.: 50 cSt
Índice de flujo de descarga máx.: 80 l/min
Presión máx.: 2.1 bar*1)

Conexiones para líquidos: M30x1.5 macho *2)

Conexión a la red: 208-230 V ±10 % / 50-60 Hz 1~
Consumo de energía: 1.85 A (208 V) / 2 A (230 V)
Entrada de calor: 230 W a plena velocidad del motor
Entrada de control: Conexión de 3 pines para conectar PRESTO (salida
de alarma). En combinación con MAGIO, se necesita la caja
convertidora SCB (8980024), siempre que no haya ninguna inserción
electrónica (9900100) y se utilice la salida de alarma. El cable de control
de la bomba está incluido (5 m)
Ajuste de la presión de la bomba de circulación: manual
Indicador de presión de la bomba de circulación: 2 manómetros, para
presión de entrada y salida
Material de la carcasa: acero inoxidable
Peso: 3.2 kg

1) Además de la presión de la bomba de circulación del equipo JULABO
adecuado 2) puede ser necesario un adaptador

Número de pedido 8810020
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