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SF6 gas excellence

Unidad de control de presión inicial para analizadores de gas
Modelo GA05

Unidad de control de presión inicial, modelo GA05

Aplicaciones

Aumento de la presión inicial para analizadores de gas

Características

 ■ Portátil gracias al funcionamiento con batería
 ■ Utilizable en todos los analizadores WIKA para gas SF6
 ■ Operación en circuito cerrado de gas SF6
 ■ Manejo fácil

Descripción

La unidad de control de presión inicial modelo GA05 fue 
desarrollada para realizar un análisis de gas SF6 también en 
sistemas con bajas sobrepresiones.

Las bajas presiones son frecuentes en los sistemas de 
media tensión. En el modelo  GA05, el gas es comprimido y 
suministrado al analizador con una presión mayor.
 
La GA05 se conecta entre el depósito de gas SF6 y el anali-
zador de gases. Una vez activado, el aparato genera en la 
salida una mayor presión de salida, a fin de que los equipos 
de análisis de gases puedan trabajar con los tiempos de 
medición habituales en su rango de presión de entrada.

La unidad de control de presión inicial es económica y muy 
fácil de usar. Es adecuada para todos los analizadores de 
gases de WIKA con control automático de caudal. Gracias al 
funcionamiento con batería, el regulador de presión modelo 
GA05 es la solución ideal para el uso portátil.

MV Pressure-Regulator

Configuración de medición con la unidad de control de 
presión inicial modelo GA05 y analizador GA40
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Indicaciones relativas al pedido
Modelo / Accesorios

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados. 
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

Datos técnicos

Presión máxima de entrada
0,8 bar

Presión de salida
0,7 … 2,5 bar

Conexiones
Acoplamientos rápidos de cierre automático

Alimentación de corriente
Batería con una duración de aprox. 3 horas
Cargador: AC 90 ... 264 V, 47/63 Hz

Rangos de temperatura admisibles
Servicio: 0 ... 50 °C
Almacenamiento: -10 ... +50 °C

Dimensiones
An x Al x Pr: 310 x 190 x 180 mm

Peso
aprox. 7 kg

Volumen de suministro
Unidad de control de presión inicial modelo GA05
Tubo de medición, 1 m
Cargador de batería

Accesorios

Denominación N° de pedido
Flexible con protección de metal, 4 m, PTFE
Hembra ⅛"
Acoplamientos de cierre automático
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