Partes:
1.

P ren sas o segu ros

2.

Cu bierta reforzada de
polipropileno

Dimensiones:

3.

En la tabla adju n ta se presen ta el detalle
de las dim en sion es de la tram pa.

Em paqu e de h u le
( cau cho)

4.

B afle de salida ( OU T)
rem ovible

5.

B afle de En trada ( I N )
rem ovible

6.

Difu sor direccion al

7.

Con tenedor o tan que

FT Tram pa para Grasa
10GP M

Vista Superior

*

Accesorios que incluye:
 Válvu la regu ladora de Flu jo:

Vista Frontal

cm
pu lg

El propósito de éste es perm itir qu e
el m ovim ien to den tro de la tram pa
se dé en la form a y velocidad para
la qu e se le diseñ ó.

Vista Lateral

A

B

C

D

E

F

G

36.83

44.45

8.89

32.51

41.4

30.48

38.1

14.5

17.5

3.5

12.8

16.3

12

15

Características Técnicas:
Capacidad m áxim a de grasa
Tem peratu ra de operación
Capacidad carga en su perficie
P eso U n itario vacío

104 °C
200 kg

P erm ite qu e se de la correcta separación
de agu a y grasa den tro del dispositivo, el
diám etro de con exión es de 1 1/2 ” y 2” .
N o perm ite la salida de m alos olores,
agu a o grasa
 Acoples de h u le y gazas m etálicas para

la con exión en tre tu berías

7.7 kg
49 litros

D iám etro de con exión

2 pu lgadas

Litros por segu n do

0.63

P rom edio de eficien cia

92 %

Ul ma revisión: Marzo, 2019

Válvu la de adm isión de aire:

17.3 kg

Capacidad de líqu ido

Certificaciones:



Funcionamiento interno

Salida

Entrada

