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Datos para el Suministro
Indicar referencia según tabla adjunta.

● Volumen: 150 a 2000 cm3

● Construcción robusta

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido

Presión de trabajo:
10 bar máx.

Temperatura de trabajo:
-20°C a +80°C

Materiales
Depósito en acero, tapas en aluminio

M/163, M/164

Depósitos de aire comprimido
G1/8, G1/4
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M/163, M/164

Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier
modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.

Información General

Advertencia
Estos productos están destinados a que se utilicen únicamente en sistemas industriales de aire comprimido. No utilizar estos productos cuando la
presión y temperatura puedan exceder a las especificadas en los ‘Datos Técnicos’.
Antes de utilizar estos productos con fluidos que no sean los especificados, para aplicaciones no industriales,sistemas medico-sanitarios, u otras
aplicaciones que no se encuentren entre las especificaciones publicadas, consultar a NORGREN.
Por mal uso, antigüedad o montaje deficiente, los componentes utilizados en sistemas de fluidos energéticos pueden producir diversos fallos.
Los diseñadores de sistemas deben considerar la posibilidad de malfunción de todos los componentes utilizados en sistemas de fluidos, y preveer
las medidas adecuadas de seguridad para evitar daños personales o desperfectos en el equipo en el supuesto de producirse tales fallos
En el caso de no poder proporcionar  la protección adecuada frente a algún fallo, los diseñadores del sistema deben advertirlo al
usuario final en  el manual de instrucciones.
Tanto los diseñadores de sistemas como los usuarios finales , deberán tener en cuenta las hojas de instrucciones que se proporcionan con estos
productos.

Símbolo Referencia Conexión Capacidad (cm3) Peso (kg)

M/163/15 G1/8 150 0,74

M/163/50 G1/8 500 0,96

M/163/100 G1/8 1000 1,62

M/164/200 G1/4 2000 2,72

Dimensiones

A B ØD E F G H J K ØL M

M/163/15 G1/8 19 70 14,5 71 35,5 68 81 7 40

M/163/50 G1/8 19 70 14,5 176,5 35,5 105,5 68 81 7 40

M/163/100 G1/8 19 70 14,5 334,5 35,5 263,5 68 81 7 40

M/164/200 G1/4 27 108 22 274 54 166 98,5 114 9 60
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