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Racor 2020n filter

Racor 2020N-30 / 30 Micron Las tolerancias del motor diésel se miden en micras y los últimos motores inyectan combustible a presiones superiores a 30.000 psi (207 kpa). En estas condiciones, la partícula más pequeña de suciedad o agua puede puntuar y corroer componentes de precisión; daños en
el motor, operaciones y rentabilidad. La serie de turbinas Racor FF/WS tiene una eficiencia excepcional de eliminación de agua para agua a granel y emulsionada, baja restricción de flujo de combustible y alta capacidad de retención de suciedad. El corazón del sistema son las tres etapas de la
coalición y la filtración impulsada por el elemento de filtro aquabloc® patentado. Separación de fase 1: A medida que el combustible entra en el conjunto del filtro, se mueve a través de la centrífuga de la turbina (estacionaria) y gira grandes sólidos y gotas de agua que caen al fondo del recipiente de
recolección. Fase 2 Coalescente: Pequeñas gotas de agua en la superficie del elemento deflector cónico y cartucho. Cuando se pesan lo suficiente, caen al fondo del tazón de recolección. Filtración de fase 3: Los elementos del cartucho patentado Aquabloc® repelen el agua y eliminan los
contaminantes sólidos del combustible con una eficiencia del 98% de su clasificación de microccrática. La recolección de agua en la superficie del elemento se une en gotas más grandes que caen en el recipiente de recolección. Características y beneficios • Un mango de fianza completo hace que sea
fácil de operar. • El número gratuito de Racor se muestra en la portada final. Le pone en contacto con el equipo de servicios técnicos de Racor que puede responder a cualquier pregunta de disponibilidad, aplicación o servicio.• Aquablocmedia® es una mezcla de celulosa de alta calidad compuesta de
resinas y un tratamiento químico especial. • La serie genuina de turbinas Racor es compatible con las carcasas de turbina aprobadas por UL Número 2020N-30Filter Housing Series10000Micron Rating98% a 30 micrasSEries TypeCartridge FF/WSDiameter (in/cm)4.7 in / 11.9 cmHeight (in/cm)9.6 in /
24.4 cmWeight (ozz/kg)12 oz / 0,34 kgBrandRacorSeriesTurbineMediaAquabloc 30 micras Los medios Aquabloc® de alta eficiencia de Racor son una mezcla diseñada de formulaciones de medios distintas: celulosa de alta calidad compuesta por fibras de ingeniería y tratamientos químicos probados
para bloquear el agua.• La alta capacidad de contaminación permite cambios de filtro menos frecuentes, Aumentar el ahorro operativo.• Medios Aquabloc® es ondulado y plisado para mantener plisado y cuenta con una gran superficie de filtración efectiva para el flujo de combustible diesel.• La alta
capacidad de retención de suciedad de Aquabloc® medios extiende dramáticamente la vida útil de los filtros en el motor de etapa final y reduce el costo total del filtrado de filtrado.• Elementos de filtro de cartucho Aquabloc® están disponibles en 2, clasificaciones de 10 y 30 micras para que la
protección se pueda adaptar a la aplicación, la calidad del combustible, los entornos operativos y los horarios de servicio.• A aquabloc® ayuda a los motores diésel OEM a cumplir estrictos estándares de emisiones gubernamentales.• Un filtro de combustible/separador de agua con elemento de cartucho
reemplazable es la solución de filtración de menor costo. Aplicaciones • Todos los motores diésel con turbinas de la serie turbine Sistema • Marine, generador, construcción, carretera, fuera de la carretera JavaScript parece estar deshabilitado en su navegador. Para la mejor experiencia en nuestro sitio,
asegúrese de habilitar Javascript en su navegador. StartSystemHeader EndSystemheader StartFragmentRacor presenta el nuevo filtro de combustible actualizado 2020/2040 Las mejoras del elemento separador de agua/filtro de combustible incluyen: • Diseño de agarre de unión fácil (bails movidos a la
parte superior del elemento)• El nuevo proceso de sellado de costura lateral elimina el clip metálico de clip v.• Se adapta a todos los modelos de la serie de turbinas Racor FF/WS• Usa bloc aqua bloc® 2, 10 o 30 micron. • Fabricado en equipos de última generación en el nuevo centro de fabricación de
clase mundial de Racor. Los números de pieza se liberan y están disponibles. Los pedidos enviados después del 1 de mayo de 2016 se enviarán bajo el nuevo número de pieza. Piezas De pieza Corriente Nueva Parte 2020TM-OR 2020N-10 2020PM-OR 2020N-30 2020SM-OR 2020N-02 2040TM-OR
2040N-10 2040PM-OR 2040N-20 40N-30 2040SM-OR 2040N-02 2020TM 2020N-10 2020SM 2020N-02 2020PM 2020N-30Ver/Descargar Información BulletinContact Parker Hannifin Corporation Racor Division 3400 Finch Road, Modesto, Modesto, CA 95353 teléfono 800 344 3286 / 209 521 7860 / fax
209 529 3278 racor@parker.com /www.parker.com/racor Motor y unidad PiezasExhaust &amp; CoolingControls &amp; SteeringFuelPlumbingElectricalAccessories &amp; Maintenance Click Image to Zoom *REAL PRODUCT PUEDE DIFERIR DE LA IMAGEN MOSTRADA. Es RESPONSABILIDAD DEL
COMPRADOR VERIFICAR QUE LA ESPECIFICACION DEL PRODUCTO REAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS PRETENIDOS REVISANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO Y LA DOCUMENTACION RELACIONADA QUE SE ENUMERA A continuar. Tipo de configuración: Elemento de
reemplazo Elemento codificado: No codificado por colores Aplicación: Super yates, yates a motor, barcos accionados y veleros. Barcos de pesca, remolcadores y dragas. Chandlers marinos y canales de distribución. Tanques de combustible y suministro de combustible. Reparación, servicio y
reensamblaje del barco. Advertencia de seguridad PRECAUCION: Los productos que contienen latón tienen un producto químico conocido por el estado de California para causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. No usar en relación con el agua potable. Lávese las manos después
de manipularlo. Etiquetas de número de pieza: 2020N10 2020N10
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