PORTABLE
EXPED IT ION GENERADORES DE NITR OX Y TR IM IX

Simple, practico, confiable, seguro, portable….

Confiabilidad, bajo nivel de ruido y vibraciones, seguros,
diseñados para realizar la mezcla de NITROX o TRIMIX
que usted desee en tres simples pasos.
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Expedition II

Aplicaciones:

Carga de cilindros para buceo.
Equipos generadores autónomos de
Nitrox o TRIMIX
Sistemas para botes de buceo.
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GENERAD ORES DE N ITROX y TRIMIX
Características y beneficios:
C ompre sore s de alta pre si ón:
El diseño de los compresores fue realizado en base a la confiabilidad, facilidad y simpleza de mantenimiento. Poseen tanques
amortiguadores entre etapas a fin de asegurar un bajo nivel de
ruido. Se utilizan aceites compatibles con la mezcla de alto contenido de oxigeno.
C ontrol:
El panel de control se compone de una Pantalla Digital Sensible al
Tacto, desde la cual se elige la mezcla a producir y la presión final
deseada para la carga de los cilindros. Así de simple solo tres pasos y esta produciendo la mezcla elegida. Al terminar el sistema
imprime una etiqueta con los datos de la mezcla, fecha e identificación del proveedor, a fin de colocarla en el cilindro cargado.

Compresor autónomo de 300 SCFH
/4786 PSIG / 330 Bar
Para aire comprimido

C aracte rísti cas e spe ciale s:
Compresor libre de aceite para la carga de los cilindros. Esta
diseñado de forma que no hay contacto de la mezcla con el
aceite del compresor
Se utilizan sensores de oxigeno paramagnéticos de mayor presicion y no requieren reemplazo.

Bajo costo oper ativo:
Debido al diseño del sistema y la elección de los componentes de mejor calidad y confiabilidad del mercado, se logra un
sistema de alta confiabilidad con lo cual el mantenimiento es
mucho menor que equipos similares.
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