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Regla flexible

Los capilares

Los siguientes enfriadores de la gama FIRST.SE están
equipados de reglas flexibles que permiten responder a las
necesidades del sector:

Las conexiones capilares de cobre permiten unir la instalación
frigorífica a los presostatos de regulación. Esta conexión ha
evolucionado, a partir de ahora estará equipada con capilares
flexibles.

o Facilitan la colocación en posición de referencia de
los enfriadores cuando los techos son bajos.

Montaje anterior

Nuevo montaje

o Facilitan la lectura durante la recolección y hace que
el proceso de toma de mediciones sea más seguro para los
productores, sobre todo en los tanques de mayor volumen.

200mm : ET-05-0204
400mm : ET-05-0205

Repuestos
Para poder utilizar la garantía, este documento de devolución
deberá estar llenado correctamente.
• El número de serie del enfriador es obligatorio.
• La descripción del problema observado debe ser clara y precisa.
• Esta descripción permite realizar un análisis pertinente del
conjunto en caso de problemas aleatorios.

Las reglas antiguas (semiredondas)
seguirán siendo disponibles en
el servicio postventa para los enfriadores instalados hasta ahora.
Ver Catálogo de Repuestos.
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Escalera de supervisión

Limpieza a alta presión

Ahora, existe en opción una escalera que permite bajar y subir
para realizar las tareas de mantenimiento y supervisión en el a
dentro de los enfriadores.

Si quiere utilizar mangueras alta presión, no las use sobre los
condensadores ni los motores de los agitadores.
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