complete autogas systems
AC W031 BFC

Descripción
El inyector STAG AC W031 BFC está
destinado para las instalaciones de inyección
de gas GLP y GNC en todos los tipos de
motores de vehículos, entre ellos también
los turbocargados. El inyector AC W031 BFC
garantiza unos excelentes parámetros de
trabajo, la posibilidad de montaje directo en
el colector de admisión y la unificación desde
el punto de vista de su uso con los demás
productos de la empresa AC S.A.
Una ventaja incuestionable del dispositivo es
el hecho de que un inyector individual puede
unirse en cualquier número de secciones
de inyección.

www.ac.com.pl I info@ac.com.pl I www.facebook.com/STAGAutogasSystems I www.youtube.com/autogazac
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 onstrucción moderna
C
La construcción de los inyectores fue diseñada de manera que asegure unos tiempos de inyección precisos en todas las condiciones.
Esto se logró utilizando materiales seleccionados, una estructura más ligera y más simple que garantiza una perfecta estabilidad en
condiciones variables del entorno, en especial, de temperatura y presión.
Sistema innovador de evacuación de calor
Las carcasas de la bobina del inyector están construidas en forma de radiador, es un método innovador - hasta ahora inusitado en el
mercado - que asegura un excelente sistema de evacuación del calor y garantiza un funcionamiento excelente del dispositivo.
Sistema perfecto de conexión de los subconjuntos
El sistema aplicado de conexión de los elementos permite un gran número de configuraciones de la posición de montaje. La estructura
única ofrece la posibilidad de montar de cualquier lado el sensor integrado de temperatura, subpresión y presión de gas PS-04 el cual
puede girarse 360˚, incluso ya una vez montado.
 recisión de medición
P
Los inyectores STAG AC W02 y STAG AC W03, gracias a sus tiempos cortos de apertura y cierre, reaccionan muy rápidamente incluso a
los cambios mínimos e instantáneos de la señal de control. La posición de PS-04 cerca de los inyectores garantiza también una medición
precisa de la temperatura y la presión del gas.

Ventajas
disponibles en un sistema de conexiones con tes de Ø12,
 osibilidad de unir en secciones mediante distribuidores
p
adaptados,
montaje fácil y rápido directamente en el colector de admisión
c onstrucción moderna y trabajada que garantiza sensacionales
prestaciones
alta durabilidad
s istema innovado de evacuación del calor gracias al uso de la
carcasa de la bobina en forma de radiador

Normas y homologaciones
El inyector STAG AC W031 BFC cuenta con la homologación
E8 67R-01 7294, 110R-00 7295, E20 10R-054148 y cumple
los requisitos del Reglamento de la CEPE ONU.
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Especificaciones técnicas
Presión de trabajo [bar]

Dimensiones

0,95 ÷ 1,5

Presión de trabajo máxima [bar]

4,5

Temperatura de trabajo [°C]

-20 ÷ +120

Tiempo de apertura con la presión 1,2 bar [ms]

2,3

Tiempo de cierre con la presión 1,2 bar [ms]

1,3

Alcance de rendimiento regulado en boquillas

De acuerdo con la
tabla a continuación

Masa [kg]

0,41

Resistencia efectiva de la bobina [Ω]

1,9

Aliementación [V]

12

Flujo máximo con la presión 1,2 bar [l/min]

145

Tamaño de la tobera
[mm]

AC W031 BFC

GLP: 1,0 bar
GNV:1,6 bar

GLP: 1,2 bar
GNV: 1,8 bar

GLP

GNV

Potencia
aproximada
por cilindro
[kW / CV]

Potencia
aproximada
por cilindro
[kW / CV]

2,8

2,0

30,0 / 40,8

33,8 / 45,8

3,0

2,2

34,1 / 46,3

37,9 / 51,5

3,2

2,4

38,8 / 52,7

42,5 / 57,8

Nota:

No utilice para vehículos con menos
de 40 CV por cilindro.

Accesorios
Distribuidor de 3 secciones

Seguro del racor

Boquilla para el colector
de admisión

Boquilla del inyector

Racor y tapón del distribuidor

Seguro del distribuidor

Te de conexión

Codo final

Seguro del racor

Boquilla para el colector
de admisión

Boquilla del inyector

Seguro del distribuidor

OPCIÓN 1

Distribuidor de 2 secciones

OPCIÓN 2

Codo PS
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Opciones de configuración
2. Inyectores ACW031 BFC conectados mediante
el distribuidor de 3 secciones.

OPCIÓN 1

1. Inyectores ACW031 BFC conectados mediante el distribuidor
de 2 secciones.

OPCIÓN 2

3. Los inyectores AC W031 BFC unidos mediante las tes y codos Ø 12 con
el sensor PS-04 conectado.

Nota:

Todas las opciones ofrecen la
posibilidad de conexión directa del
sensor de presión y temperatura PS-04

