
 Eco-Drain 30  
Drenes de condensados 

 
 

Imagen del equipo: 
(Solo como referencia) 

Características 

 Capacidad máxima del compresor: 100 CFM 
Capacidad máxima del secador: 200 CFM 
Capacidad máxima del filtro: 1000 CFM 
Presión min/max: 12/230 PsiG 
Temperatura min/max: 1/60° C 
Voltaje de operación: 115V/1 Fase/ 60 Hz 
Diámetro de conexión aire 
comprimido: 

G ½” 

Diámetro de conexión de salida de 
condensados: 

8 – 10 mm 

Dimensiones: La x An x Al 164mm x 65mm x 118mm 

Peso: 0.8 Kg 

 Para condensados: Compresores lubricados 

 
  
Purgadores electrónicos de condensado 
El condensado que se forma en todos los sistemas de producción de aire comprimido debe poder evacuarse 
de manera fiable en todos aquellos puntos donde se acumula para evitar averías y problemas de corrosión. 
Los purgadores electrónicos de condensado ECO-DRAIN de KAESER KOMPRESSOREN, regulados según 
el nivel, son ideales para cumplir esta importante tarea. 

 
 Evacuación del condensado sin pérdidas de presión 

Los purgadores de condensado ECO-DRAIN procuran una evacuación del condensado segura y sin pérdidas 
de presión. La fiabilidad del proceso queda garantizada incluso si la formación de condensados sufre 
oscilaciones fuertes y el condensado contiene muchas impurezas o un alto porcentaje de aceite. 
 

 El estándar industrial 
La gran calidad, seguridad y fiabilidad del ECODRAIN lo hacen ideal para el funcionamiento continuo de la 
industria. Además, hay modelos especiales para aplicaciones concretas, como sistemas con condensados 
agresivos, zonas con peligro de congelación y aplicaciones de alta presión o de vacío. KAESER 
KOMPRESSOREN le ofrece un ECO-DRAIN adaptado a las necesidades de cada aplicación. 
 

 El ECO-DRAIN en el sistema 
Los sistemas de aire comprimido formados por valiosos compresores y componentes de tratamiento exigen 
purgadores de condensado de alta fiabilidad. Éstos deben integrarse perfectamente en el sistema, de manera 
que los controladores individuales de los compresores (SIGMA CONTROL) el controlador maestro (SIGMA 
AIR MANAGER) reciban de inmediato sus señales y puedan reaccionar rápidamente para mejorar la 
seguridad de servicio y conseguir una mayor economía. 
 
 


