
ESPECIFICACIONES

Presión Max.: De 70 Bar a 135 Bar. Dependiendo del modelo y opciones.

Caudal: De 23 a 60 l/min. Dependiendo del modelo y opciones.

Tipo de refrigerante: Aceite o Emulsión. Dependiendo del modelo.

Bloque de distribución: 8 salidas. Ampliable a 16. Incluye válvula de ventilación para bajo consumo energético y disponibili-
dad inmediata de presión. Válvula limitadora externa con regulación manual.

Lectura de presión en pantalla: Manómetro y sensor analógico con valor de presión mostrado en pantalla.

Tipo de  ltro: Filtro de bolsa presurizada

Capacidad de  ltrado: 5 μm

Filtro para Bomba de alta presión: Filtro de emergencia. Filtro de cartucho de 60 μm para la protección de la bomba alta presión.

Intercambiador de calor: Intercambiador de calor de gran tamaño con bomba de recirculación sumergida.

Control de temperatura: pcional  sensor de temperatura analógico . Alarma con  gurada a 60 .

Controlador: PLC Delta

Pantalla: 7 inch. “Full color” pantalla táctil.

Variador de frecuencia: Opcional

Presión programable: Hasta 16 tipos de presiones distintas. Se requiere la opción VFD.

Conector: Harting 24 pole. Female+Male (panel mounting).

Capacidad del tanque: Tipo Harting de 24 polos. Hembra + Macho (montado en panel).

Acceso al tanque para limpieza: 180 L

Dimensiones (LxWxH): Tapa lateral ø250 mm

Peso: 1100x600x1300 mm

Color: 300 Kg

Voltage: RAL 7016 (Gris oscuro)

Voltage: 400V / 3 / 50 Hz.

INCLUIDO COMO STD.

Embalaje: Caja de madera tratada

Filtro: Recanvio de  ltro de bolsa.

MODELO

PM 150M - SBF
istema uni ersal de refrigeración a alta presión con  ltro tipo bolsa  tanque de gran 

capacidad. Con solo 600 mm de ancho, es ideal para colocar al lado del alimentador de 
barras o junto al tanque de la máquina-herramienta. 
Óptimo para una gran variedad de máquinas-herramienta.
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Nº   PM 150M-O / PM 150M-E
Size:

A3
Sheet Number: Scale:

1  / 1 

Quantity: Reference: O.F.

Description:

LAYOUT

High Pressure Coolant System


