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Los tanques sanitarios multifuncionales con membrana fija tienen la ventaja de poder ser
utilizados tanto como recipientes de expansión para sistemas de agua caliente sanitaria o para
sistemas de calefacción, por lo tanto, adecuados para absorber las variaciones de volumen
causadas por el aumento de la temperatura, y como autoclaves en sistemas sanitarios para
agua fría.
Este doble uso es posible gracias a la funda protectora con sistema de fijación patentado que
garantiza la protección contra la corrosión de la pared interior del tanque y la idoneidad para el
contacto con agua caliente sanitaria.

En instalaciones sanitarias, la olla debe estar conectada a la entrada de agua fría (y no a la
salida de agua caliente).

FUNCIONES:

• Temperatura de funcionamiento mín./máx.: -10° / +99°C• Presión de trabajo máx.: 10 bar•
Presión de precarga: 2,5 bar• Presión de prueba hidrostática: 14,3 bar

• Diafragma alimentario fijo en caucho butílico• Vaina protectora en caucho butílico
alimentario
• Tuerca hexagonal con tuerca de acero galvanizado
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• Anillo de costura de acero al carbono
• Recubrimiento epoxi en polvo de larga duración, color verde RAL 6005

VENTAJAS
• Doble protección (membrana + funda protectora);
• Conexión de acero inoxidable para una máxima salubridad del agua;
• Tuerca de acero hexagonal para una fácil instalación;
• Doble sellado en la costura;
• CERO MANTENIMIENTO.

 

Legislación de referencia:

• Declaración de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva
Europea 2014/68 / UE

• Aprobado CE

Garantía 5 años.
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Enlaces sociales

 (https://www.facebook.com/Elbi-spa-152486871474094/)

 (https://it.linkedin.com/company/elbi-s-p-a-)

 (https://www.youtube.com/channel/UCXXaM_KtQBSj9JY0ATPezbw)
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