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Carros de servicio para compartimentos de gas grandes y extra grandes

L170R01
Carros de servicio de gas SF6

El carro de servicio ha sido desarrollado para recuperar, evacuar, llenar, purifi car y ventilar compartimentos de gas grandes y extra 
grandes con una alta fi abilidad de proceso. Así, un compartimento de gas con 1.000 l y 5 bar pa puede ser recuperado hasta 1 mbar en sólo 
38 minutos*) cuando se utiliza el acoplamiento DN40**). Mediante el control moderno todas las funciones se ejecutan automáticamente y 
se indican en la pantalla táctil de 10“.El software de operación, disponible en varios idiomas, permite una navegación intuitiva y 
fácil. Además, el aparato ofrece la posibilidad de operar a través de dispositivos móviles como smartphone, tableta u ordenador portátil.

El tratamiento de gas libre de emisiones es el requisito más alto para todos los carros de servicio DILO. Puede recuperarse el gas SF6 

hasta un vacío fi nal de hasta < 1 mbar. Haciendo uso de nuestras conexiones y acoplamientos herméticos y estancos al gas las emisiones 
no tienen lugar! La serie también permite tiempos cortos de recuperación y evacuación debido a los acoplamientos DN20 / DN40 
existentes. 

La serie L170 está disponible con un segundo acoplamiento de conexión DN20 (opcional) para que se puedan efectuar dos procesos de 
trabajo simultáneamente. De este modo es posible evacuar el aire de un compartimento de gas y al mismo tiempo recuperar el gas de 
un otro compartimiento de gas o llenarlo con gas SF6. 

  *) según las especifi caciones de la calculadora de tiempo DILO en https://de.dilo.com/es/gas-sf6/dilo-sf6-apps/ y con los datos de rendimiento     
      confi rmados por TÜV SÜD**) 
**) en 57 minutos cuando se utiliza el acoplamiento DN20

▪ Equipos para almacenamiento de SF6 líquido (presión de   
almacenamiento hasta máx. 50 bar)

▪ Recuperación del gas SF6 hasta < 1 mbar

▪ Control automático y pantalla táctil de 10” (capacitiva)

▪ Conmutador inversor para corregir el sentido de giro
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▪ Dispositivo de pesaje digital para cilindros de SF6

▪ Reducción de la presión de transporte como función especial 
integrada

▪ Todas las versiones están disponibles con tanques integradas con 
marca CE y de acuerdo con la norma SQL y ASME como opción



Para almacenamiento líquido

L170R01
Carros de servicio de gas SF6

Acoplamiento de conexión DN20 adicional para 
evacuar y llenar o recuperar al mismo tiempo 

(Opción K177R14)
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Una pantalla giratoria táctil permite un trabajo 
ergonómico.

Manejo e indicación de los parámetros de 
proceso importantes e ilustración del fl ujo de 
gas seleccionado en la pantalla táctil. Unidades 
de indicación seleccionables en la pantalla táctil 
(por ejemplo bar/ mbar/ kg).

Cajón con cerradura para guardar herramientas, 
adaptadores y mangueras.

Datos de rendimiento confi rmados 
por TÜV SÜD

Leistungsdaten
bestätigt
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Versión estándar:
Compresor DILO B110R11 libre de aceite, caudal (19 m³/h [a 50 Hz]; 15 m³/h [a 60 Hz]a 50/60 Hz) a presión de recuperación media con SF6

Bomba aspirante libre de aceite para recuperar el gas SF6 (35 m³/h [a 50 Hz]; 42 m³/h [a 60 Hz], vacío fi nal < 1 mbar)

Bomba de vacío para evacuar el aire (63 m³/h [a 50 Hz]; 76 m³/h [a 60 Hz], vacío fi nal < 1 mbar)

Evaporador para llenar el gas SF6 (caudal máx. 200 kg/h)

Filtro de secado (capacidad de absorción de agua 175 g en el punto de rocío -36 °C)

Filtro de partículas 1 µm

Dispositivo de pesaje digital para cilindros de SF6 (con desconexión automática), 0 - 120 kg con función de taraje, precisión ± 20 g

Acoplamientos DILO DN20 y DN40 (conectados en paralelo)

Manejo e indicación de los parámetros de proceso importantes por pantalla táctil de 10“ con cubierta de protección

Unidades de presión y  vacío ajustables individualmente

Indicación de vacío 0 - 100 mbar, resolución 0,1 mbar

Manguera de conexión de almacenamiento DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN20 y 5 diferentes conexiones de cilindros

Predisposición para palas de carro elevador

Armellas

Ruedas de transporte fi jas y direccionales

Cajón con cerradura para guardar herramientas, adaptadores y mangueras

Llaves y herramientas varias para acoplamientos y fi ltro DILO

Pintura: pintura en polvo en antracita - arananjado
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Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 2.350 mm, Anchura: 1.100 mm, Altura: 1.350 mm

Peso: 1.048 kg

Clase de protección IP54

Nivel sonoro < 78 dB(A)

Tensión de servicio para carros de servicio (alcance de tensión de corriente trifásica seleccionable):

208 - 240 V / 60 Hz 6-170SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz 6-170SP-R012

380 - 480 V / 60 Hz 6-170SP-R013

Tensión de servicio especial (con precio adicional) para carros de servicio (alcance de tensión de corriente trifásica 
seleccionable):

200 V / 50 Hz 6-170SP-R016

200 V / 60 Hz 6-170SP-R017

210 - 240 V / 50 Hz 6-170SP-R018

600 V / 60 Hz 6-170SP-R019

CARROS DE SERVICIO DE GAS SF6
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Montado sobre tanque de presión / bodega

Accesorios opcionales (montados) con precio adicional:

Capacidad de 
almacenamiento

Longitud 
mm

Anchura 
mm

Altura mm Peso neto No. de artículo

Tanque de presión 300 l / 50 bar según la 
directiva 2014/68 UE con sello CE, indicación 
electrónica del peso y chasis con ruedas 
macizas

280 kg 2.625 1.185 1.960 1.660 kg B172R11L170

Tanque de presión 600 l / 50 bar según la 
directiva 2014/68 UE con sello CE, indicación 
electrónica del peso y chasis con ruedas 
macizas

580 kg 2.625 1.185 2.095 1.960 kg B172R12L170

Bodega con 5 cilindros de SF6, indicación 
electrónica del peso y chasis con ruedas 
macizas

5 x 50 kg 2.625 1.185 2.095 1.730 kg B175R65L170

L170R01 con tanque de presión 300 l
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Puede ser montado sobre remolque con los siguientes accesorios:

Equipo sobre remolque B175R51L057 con bodega, 
dispositivo de pesaje y 4 cilindros de SF6

Datos técnicos:
Dimensiones: Longitud: 4.500 mm, Anchura: 1.900 mm, Altura:  2.450 mm

Peso máximo total admisible: 2.500 kg

Remolque de dos ejes con certifi cación TÜV, listo para matriculación 100 km/h, bodega con dispositivo de pesaje, 4 cilindros de 
SF6 (de 50 l cada uno) incluidas cubierta de lona plastifi cada, panel lateral y trasero desmontables con amortizadores a gas (se 
puede usar como protección contra el sol y la lluvia)

B175R51L170

Remolque de dos ejes con certifi cación TÜV, listo para matriculación 100 km/h, bodega con dispositivo de pesaje, sin cilindros 
de SF6 incluidas cubierta de lona plastifi cada, panel lateral y trasero desmontables con amortizadores a gas (se puede usar como 
protección contra el sol y la lluvia)

B175R52L170

Versión estándar para las dos versiones:
2 soportes para mangueras y cables de conexión

Iluminación de trabajo LED

2 pies de apoyo para la alineación a nivel del remolque

Opciones para las dos versiones:
Enrollador de manguera con manguera DN20 de 15m de largo K197R100

Unidad de fi ltro previo DN20 incluida soporte de montaje B007R20
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Equipamiento opcional con precio adicional para todos los carros de servicio L170R01:

Bomba de vacío (100 m³/h [a 50 Hz], 120 m³/h [a 60 Hz]), vacío fi nal < 1 mbar 6-170VP-R001

Bomba de vacío (200 m³/h [a 50 Hz], 240 m³/h [a 60 Hz]), vacío fi nal < 1 mbar 6-170VP-R002

Bomba de vacío de dos etapas con fi ltro de escape, vacío fi nal 0,0067 mbar,  capacidad nominal desplazado (55 m³/h [a 50 Hz); 
65 m³/h [a 60 Hz])

6-170VP-R008

Bomba de vacío de dos etapas con fi ltro de escape, vacío fi nal 0,0067 mbar,  capacidad nominal desplazado (80 m³/h [a 50 Hz); 
95 m³/h [a 60 Hz])

6-170VP-R009

Indicación de vacío de alta precisión, sensor de vacío 10-5 mbar para compartimento de gas A K207R04

Indicación de vacío de alta precisión, sensor de vacío 10-5 mbar para compartimento de gas B (para acoplamiento adicional DN20) K207R05

Comando automático y parada de las funciones individuales  con valores fi nales ajustables de forma variable (evacuar, llenar, recuperar el SF6) K141R11

Indicación del punto de rocío de SF6 después del fi ltro de secado K129R08

Cubierta de lona plastifi cada 6-170KA-R002

Chasis con ruedas macizas Ø 400 mm 6-170FG-R003

Unidad de alarma de gas SF6 K203R01

Acoplamiento adicional DN20 para evacuación y recuperación o llenado simultáneo (disponible para bomba de vacío estándar 
55 m3/h - 100 m3/h) 

K177R14

Acoplamiento adicional DN20 para evacuación y recuperación o llenado simultáneo (disponible para bomba de vacío estándar 
200 m3/h)

K177R15

Aumento de la presión máxima de llenado del compartimento de gas de pa 10 bar a pa 15 bar K205R02

Recuperación del tanque de almacenamiento hasta 1 mbar K204R03

Enrutador WLAN para control remoto a través de dispositivos móviles K176R13

Descarga de transporte para ruedas de transporte fi jas y direccionales K223R057

Equipamiento opcional con precio adicional para todos los carros de servicio L170R01:

Manguera de goma DN20 / de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 en ambos lados 6-1017-R050

Manguera de goma DN20 / de 10 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 en ambos lados 6-1017-R100

Manguera metálica DN20 / de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 64 bar en ambos lado 6-1365-R050

Manguera metálica DN20 / de 10 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN20 64 bar en ambos lado 6-1365-R100

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en ambos lados 6-1076-R050

Manguera metálica DN40 de 10 m de largo,  con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en ambos lados 6-1076-R100

Manguera metálica DN40 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un extremo y pieza de resorte de 
acoplamiento DN20 en el otro extremo

6-1080-R050

Manguera metálica DN40 de 10 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN40 en un extremo y pieza de resorte de 
acoplamiento DN20 en el otro extremo

6-1080-R100

Distribuidor triple, acoplamiento DN40 a 3 x acoplamiento DN20 con llave esférica 3-718-R006

Pieza de resorte de acoplamiento DN40, con pieza de transición a 2 x DN20, 2 mangueras de goma DN20 de 10 m de largo, con 
pieza de resorte de acoplamiento DN20

6-1235-R001

Cable de conexión eléctrico 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Cable de conexión eléctrico 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (longitudes disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R004
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L170R01
Carros de servicio de gas SF6

Embalaje para L170R01:

Embalaje para L170R01 3-788-R010-C

Embalaje para L170R01 con 6-170FG-R001 como opción (chasis) 3-788-R013-C

Embalaje para L170R01 con tanque de presión 3-788-R011-C

Embalaje para L170R01 bodega y dispositivo de pesaje 3-788-R011-C

Paleta de transporte para L170R01 montado sobre remolque 3-688-R005-C

Sets de piezas de recambio para L170R01:

Set de mantenimiento anual para L170R01 con bomba de vacío  estándar (63 m³/h) / 6-170VP-R001 (100 m3/h) 6-1048-R501

Set de mantenimiento anual para L170R01 con bomba de vacío 6-170VP-R002 (200 m³/h) 6-1048-R502

Set de mantenimiento anual para L170R01 con bomba de vacío 6-170VP-R008 de dos etapas (55 m³/h) 6-1048-R505

Set de mantenimiento anual para L170R01 con bomba de vacío 6-170VP-R009 de dos etapas (80 m³/h) 6-1048-R506

Set de piezas de recambio para compresor 6-1091-R111

Set de piezas de recambio (fi ltro de secado y fi ltro de partículas de SF6) 6-1101-R131
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