
B160R92  

Serie Micro

Carros de servicio de gas SF6

C 3913-03

Aparato de servicio portátil 
Para el tratamiento de cantidades de gas muy pequeñas

B160R92S16:  
Tensión de servicio: 220 – 240 V/50Hz  
B160R92S15:  
Tensión de servicio: 100 – 127 V/50-60 Hz y 220 V760 Hz

El aparato de la serie Micro fue especialmente diseñado para cantidades de gas muy pequeñas y está 
predestinado para aplicaciones como, por ejemplo, el tratamiento del gas SF6 en aparatos de tecnolo-
gía médica, en microscopios electrónicos o componentes de media tensión.

Este aparato incluye todas las funciones necesarias para el tratamiento del gas SF6 profesional sin 
emisiones como la recuperación hasta < 10 mbar, purificación durante el proceso de recuperación y 
de llenado, almacenamiento gaseoso en recipientes internos o en depósitos a presión externos, eva-
cuación de aire hasta < 10 mbar con parada final automática así como el llenado del compartimiento 
de gas hasta alcanzar la presión final deseada. 

Todas las funciones marchan completamente automáticas y se pueden ajustar en la pantalla táctil de 
manera rápida y fácil.

 Almacenamiento gaseoso del gas SF6

 Recuperación de SF6 hasta < 10 mbar

 Depósito de almacenamiento interno (capacidad: 2 l)

 Guía del menú a través de una pantalla táctil de color de 5,7“

 Se pueden cambiar las unidades para presión y vacío

  Transporte confortable mediante un maletín de transporte (trolley)

Unidad de mantenimiento B160R92  
adaptada a los requisitos de compartimientos 
pequeños. La foto muestra el aparato durante 
trabajos de servicio en una unidad de  
radiación.



C 3913-03

B160R92 
Aparato de servicio portátil

Datos técnicos: 

Dimensiones: Longitud: 625 mm, Anchura: 500 mm, Altura: 297 mm

Peso: 30 kg

Versión estándar: 

Compresor libre de aceite DILO B100R20 (0.9 m3/h, presión final pe 9 bar)

Pequeño compresor de membrana (1,2 m3/h, vacío final < 10 mbar)

Guía del menú a través de una pantalla táctil de color de 5,7“

Unidades conmutables para presión (bar abs./bar rel./psig/kPa/Mpa) y vacío (mbar/torr)

Depósito de almacenamiento interno de 2 litros, max. pe 9 bar (18 NI o 0,1 kg SF6)

Filtros de secado y filtros de partículas

Reductor de presión de llenado

Acoplamiento miniatura de salida y de entrada de cierre automático

Acoplamiento DILO DN8 con empalme de manguera

Manguera de conexión de 2 m de largo con acoplamiento miniatura de cierre automático

Maletín de transporte (trolley)

1 instrucción de empleo (multilingüe) en CD

Equipamiento opcional con precio adicional:

Manguera de conexión de almacenamiento de 2 m de largo con acoplamiento 
miniatura de cierre automático

6-1116-R020

Acoplamiento DILO DN20 con empalme de manguera 6-1161-R012

Conexión de botellas de SF6 con rosca W 21,8 x 1/14“ 6-1161-R007

Conexión de botella de SF6 americana con rosca izquierda Whitworth 0,96“ 6-1161-R008

Conexión de botella de SF6 con rosca G 5/8 6-1161-R009

Conexión de botellas 1“ DIN 477 no. 8 para botellas de gas reutilizable 6-1161-R010

Botella de almacenamiento (volumen: 10 l) 05-1144-R001

Botella de almacenamiento (volumen: 20 l) 05-1144-R002

Instrucción de empleo adicional en CD 6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para carros de servicio B160R92 3-775-R024-C

Embalaje para botella de almacenamiento (volumen: 10 l o 20 l) 3-763-R007-C

Juego de recambio:

Compresor de recambio para B100R20 B100R20-61

Están disponibles a demanda adaptadores según las especificaciones del cliente para conectar los carros de 
servicio /aparatos de medida a compartimiento de gas.
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