
Descripción breve

Los depósitos de material a presión 
Krautzberger pueden utilizarse en 
todos los lugares donde se procesan 
cantidades pequeñas de material. 
También se pueden alimentar varias 
pistolas pulverizadoras a través de un 
mismo depósito. El suministro a través 
de depósitos a presión ofrece la 
ventaja de que se puede garantizar 
una presión constante incluso en 
rangos de presión bajos sin grandes 
exigencias técnicas. La serie de 
depósitos de material a presión de 
Krautzberger satisface las altas 
exigencias de la industria y el comer-
cio en cuanto a material y diseño. El 
equipamiento hecho en acero inoxida-
ble y una gran cantidad de variantes 
de expansión permite su uso en 
muchos campos de aplicación. Los 
depósitos pueden abrirse de forma 
fácil y segura mediante cierres rápidos. 

El depósito puede configurarse 
individualmente según las necesidades 
del cliente. 

•  Los agitadores de aire comprimido  
se pueden montar en la tapa del 
depósito, en este caso también el 
nuevo agitador RL-10 ATEX

•  Se pueden seleccionar varias salidas 
de aire y material

•  En este depósito pueden montarse di-
ferentes sistemas de control de nivel, 
p. ej., una sonda VEGA o alternativa-
mente un interruptor magnético de 
flotador

El depósito de material a presión está 
disponible opcionalmente en rangos 
de presión de hasta 2,5 o 6,0 bar. De 
acuerdo con la Directiva de Equipos 
a Presión 2014/68/UE, artículo 4, 
apartado 3, la versión de 2,5 bar del 
depósito no está sujeta a la Directiva 
de Equipos a Presión y, por lo tanto, 
no tiene que ser probada de acuerdo 
con la Directiva. Tampoco es necesario 
llevar a cabo las pruebas periódicas.

Depósito de material a presión MDM 5 litros
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Datos técnicos

•  Ancho (sin accesorios): 
aprox. Ø 255 mm

•  Anchura (con accesorios): 
Hasta aprox. Ø 375 mm

•  Altura (sin accesorios):  
aprox. 277 mm

•  Altura (con accesorios):  
aprox. 422 mm

•  Peso en vacío:  
aprox. 9 hasta 11 kg

Datos generales

•  Volumen de llenado máx.: 
5 l

•  Temperatura ambiente: 
entre -10 y +50 °C

•  Temperatura del material de  
recubrimiento:  
entre -10 y +50 °C.

•  Presión de servicio máx.  
(a medida del cliente):  
2,5 o 6,0 bar

•  Material del depósito:  
Acero fino 1.4301

Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Phone: +49(0)6123 698-0 
Fax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
Sales hotline 
Phone: +49(0)6123 698-222 
Fax: +49(0)6123 698-240
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