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Versión Dimensiones  
(mm)(a x f x h)

Peso neto 
(Kg)

 Voltaje  
(V)

Frecuencia 
(Hz)

Consumo 
(W)

CP 001 140 220 120 2 220-240 50-60 20
CP 004 140 220 120 2 110-120 50-60 20 

GAS RELEASE SYSTEM Las funciones principales del GRS son:
- Reducir la concentración de gas durante el funcionamiento, y por lo tanto el riesgo de explosión.
- Eliminar el riesgo para la salud del usuario por inhalación de los vapores generados.
- Evitar la dispersión de los gases al entorno del laboratorio.

Fácil funcionamiento
- Tan solo requiere de un suministro de aire comprimido.
- Consta de 4 conexiones: una entrada de aire comprimido, una entrada de aire extraído del equipo,  
una salida de la atmosfera hacia un área segura y la entrada de control proveniente del equipo.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Regulador de presión de entrada de aire.
- Manómetro indicador de presión de entrada.
- Funcionamiento controlado por el equipo principal.

Características
- El ajuste a 2 bares de presión, permite crear una aspiración de 10 l/min.
- Precisión del manómetro 0.2 bares.
- Máx presión de entrada 8 bares.
- Conexiones rápidas de entrada y salida.
- Capacidad de extracción desde 2 veces el volumen total de la cámara en 10 min.

Seguridad
-No necesita aporte de gases peligrosos.
-Bajo nivel de ruido <40 dB.
-Accionado sólo con el rotor en movimiento y tapa bloqueada.
-Bajo consumo.

Directivas comunitarias: 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Normas: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1,EN 61010-2-010.

El entorno de los laboratorios de análisis de petróleos presenta una serie de riesgos 
inherentes al tipo de muestra. Los dispositivos  para el análisis de muestras deben 
de asegurar el trabajo en condiciones de mínimo riesgo, premisa fundamental en el 
desarrollo de equipos para esta aplicación en Ortoalresa.

Los procesos de centrifugado para la determinación de agua y sedimentos en 
petróleos, requieren solventes de tipo orgánico que, al reaccionar con la muestra y el 
aporte calórico del equipo, generan aerosoles. Para extraer del interior de la centrífuga 
los gases generados y trasladarlos a un área segura, Ortoalresa ha diseñado el GRS 
como accesorio para toda la gama de centrifugas de la serie Digtor 22 C. Este accesorio 
crea en el interior de la cámara de centrifugación,  más concretamente en la parte 
superior cuando está cerrado, un toma de baja presión o aspiración por vacío, que 
permite la extracción de la atmosfera con alto contenido en aerosoles. Esta atmosfera 
es canalizada a través del GRS hasta su salida, donde podrá ser tratada aisladamente. 
Todo este circuito está controlado permanentemente por el equipo, que dirigirá el 
momento adecuado para poner en funcionamiento este sistema. Además solo es 
necesaria la presencia de un suministro de aire comprimido de 2 bares de presión, 
para poder crear una aspiración de 10l/min, suficiente para realizar la aspiración del 
volumen de la carama interior de centrifugación cada 5 min.

+34  91 884 40 16 info@ortoalresa.com www.ortoalresa.com


