ECO-1,2,3,7M

¿Requieres eliminar los problemas de
variación de flujo?
¡Autoquip tiene la solución!
CONTROL DE RPM LAZO CERRADO
3114-CLR3-000*

Descripción del Sistema

El control de RPM de lazo cerrado de AQ es un dispositivo patentado que
controla la presion y el flujo a los mecanismos como neumaticamente controla
motores y ciindros. El dispositivo esta diseñado para eliminar los problemas
asociados con la transferencia de energía, utilizando aire comprimido y
reguladores piloteados por presión.

El control de RPM de lazo cerrado de AQ incorpora un regulador de flujo
y un sensor de flujo para cumplir con el control. Durante una condicion
interrumpida o estancada, la presión de salida es automáticamente ajusta al
nivel preseleccionado. Cuando se requiere un cambio en la energía, se detecta
un cambio en el flujo de aire, cambiando el control de la modulación del flujo de
las unidades. Durante la modulación de salida de presión del control de flujo de
aire, este es ajustado para mantener un flujo y torque deseado.

Motor de Piston
de Aire ™
Motor Neumatico
Rotatorio

ECO-1M

3077-HAE1-000
Salida de Torque:

Torque at 200 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :24.7 in.lb (2.79 Nm)
Torque at 800 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :14.7 in.lb (1.66 Nm)

Flecha Motriz: .394” (10mm)

ECO-2M

3077-HAE2-000
Salida de Torque:

Torque at 200 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :55.3 in.lb (6.25 Nm)
Torque at 800 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :20.4 in.lb (2.3 Nm)

Flecha Motriz: 0.5” (12.7mm)

ECO-3M

3077-HAE3-000
Salida de Torque:

Torque at 200 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :87 in.lb (9.9 Nm)
Torque at 700 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :41 in.lb (4.6 Nm)

Flecha Motriz: 0.5” (12.7mm)

ECO-7M

3077-HAE7-000

*Kit de remplazo #3076-00-00A

Salida de Torque:
www.aqautomation.com
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sales@aqautomation.com

Torque at 100 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :139 in.lb (15.7 Nm)
Torque at 400 rpm / 6.9 bar
(100 psi) :69 in.lb (7.8 Nm)

Flecha Motriz: 0.5” (12.7 mm)

AUTOQUIP

ECO-1,2,3,7M Motor de Piston de Aire ™
ECO-2,3,7 Accesorios
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

3077-BP05-000 para olla de presión 5 Gal Binks
3077-BP10-000 para olla de presión 10 Gal Binks
3077-BP15-000 para olla de presión 15 Gal Binks
3077-GP05-000 para sistema de agitación en olla de presión 5 Gal Graco
3077-GP10-000 para sistema de agitación en olla de presión 10 Gal Graco
3077-GP15-000 para sistema de agitación en olla de presión 15 Gal Graco
3077-2B55-000 para cubierta de tambor de 55 gal con tapón de 2”
3077-AE55-000 para cubierta de tambor de 55 gal
3077-BK55-000 para tambor estilo abierto de 55 gal Binks
3077-IB55-000 para tambor de 55 gal Binks
3404-EA-00 Agitador eléctrico (ensamble) con controlador
3404-EA-01 Agitador eléctrico (ensamble)
5077-20-00D Agitador plano de acoplación magnética (ensamble)
3077-AQ05-000 para sistema de agitación en tanque de 5 Gal AQ
3077-AQ10-000 para sistema de agitación en tanque de 10 Gal AQ
3077-AQ15-000 para sistema de agitación en tanque de 15 Gal AQ
3077-AQ20-000 para sistema de agitación en tanque de 20 Gal AQ
3077-AQ30-000 para sistema de agitación en tanque de 30 Gal AQ
3077-AQ60-000 para sistema de agitación en tanque de 60 Gal AQ
3077-AQ80-000 para sistema de agitación en tanque de 80 Gal AQ

*Agregar flecha adecuada y aspas para tanque de tamaño necesario

SISTEMAS INTEGRADOS PARA ECO MEZCLADO
La Estación Ergonómica con
Elevador para Cubeta 20L es Simple
y Flexible
•
•
•
•
•
•

Pedestal tipo pie para uso portátil
Aspas para agitación de 10 pulgadas,
centradas con cobertura total de cubeta
Tubo de succión de fluido centrado
Sistema de bloqueo positivo de doble cubeta
Elementos de montaje incluidos para agitador
neumático y control de flujo de aire
Fácil acceso para el agitador y control de
velocidad de elevación

Estación Ergonómica con Elevador
para Tambor es Sencillo y Flexible
•
•
•
•
•
•
•

Cilindro de levante es silencioso y robusto
Propelas de mezcla del ancho completo del
tambor
Doble juego de propelas para mayor
homologación
Tubo de succión centrado (opcional) para
transferencia de material
Cubierta de acero inoxidable
Sistema de montaje versátil para bombas
Bloqueo del mástil mantiene la orientación de
la tapa

