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Características

Eléctrico

Este producto puede sufrir modificaciones sin previo aviso

  

CODIGO ALBIN TROTTER

ATM NEW 200
MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

ATM NEW 200

P016063P0009

• Carcaza exterior de lámina de acero cubierta con pintura 
  electrostática blanca epóxica. 
• Estanque interior de acero de 2mm de espesor fabricado en 
  solo dos partes con un solo cordón de soldadura, lo que 
  disminuye riesgos de roturas. 
• Recubrimiento de estanque interior de esmalte vitrificado 
  adherido por inmersión y con un espesor de 0.5mm.
• Capa de aislación de Poliuretano expandido de alta densidad, 
  que asegura mínima perdida de calor 3°C a 4°C cada 24 horas.
• Incorpora termostato que mantiene automáticamente la 
  temperatura pre fijada.
• Sensor de sobrecalentamiento que se activa si la temperatura 
  sobrepasa los 80°C a 85°C.
• Válvula de seguridad de doble función, permite el escape de 
  agua si esta aumenta la presión interna, abriendo entre 7 a 8 y 
  también actúa como válvula de no retorno para evitar el 
  vaciado del termo, función que se desactiva al llegar la 
  presión a 2 Bar, para en esa condición permitir el escape.
• Termómetro visual que muestra la temperatura relativa del 
  agua al interior del termo.
• Luz piloto para indicar cuando la resistencia eléctrica está 
  funcionando (Termo en proceso de calentamiento).
• Perilla para pre fijar la temperatura de calentamiento se ubica 
  al interior del termo bajo la tapa de la placa de comando
• Ánodo de Magnesio para proteger el estanque ante la 
  oxidación. Debe revisarse y cambiarse periódicamente.
• Calefactor eléctrico con protector de Incoloy 840, material 
  que le da una mejor protección y más larga vida.
•  Grado de Protección  IP25
   Aprobados bajo Norma Europea y Nacional.

Características generales

 ATM NEW 200

Alto 1320 mm

Diámetro 560 mm

 ATM NEW 200

Vacio 50 Kg

 

Dimensiones

Potencia:  3 Kw 

Voltaje:  Monofásico 220V

 Trifásico 380 V.

Tiempo de Recuperación a 65°C:  3.57 HRS 

Rango de Temperatura:  60°C a 75°C

Activación Seguro Sobrecalentamiento:  80°C

Presión de Trabajo:  4,5 Bar.

Presión apertura de válvula de seguridad:  sobre 7 Bar 

Consumo Eléctrico (Kw) alcanzada la T° prefijada: 2 Kw/24 Hrs 

 

Peso

 


