AC W03

AC W031 STD

Informamos de que al final del año 2021 el inyector AC W03 será sustituido por el inyector AC W031 STD.
Este cambio influirá en la rapidez y el confort de montaje de los inyectores utilizados en nuestras instalaciones de autogás.

AC W031 STD
Característica Ventaja
Dimensiones más pequeñas

facilitan y aceleran el montaje

Posibilidad de montaje directo en el distribuidor

reduce el número de conexiones y aumenta la precisión de
la dosificación del gas gracias al acortamiento de los tubos
flexibles que unen el inyector con el colector

Nuevos materiales utilizados para la producción
del inyector

mejoran la resistencia del inyector a la contaminación
en el gas

Nuevos dispositivos de calibración

posibilitan una calibración más precisa del inyector
desde el punto de vista del flujo de gas por la sección

Compatibilidad con la versión anterior

los mismos elementos de conexión (codos, racores
o montaje de sensor de presión y temperatura PS04)

AC W03

AC W031 STD

AC W03

Características técnicas de los dos inyectores

AC W031 STD

0,95 ÷ 1,5

Presión de trabajo [bar]

0,95 ÷ 1,5

4,5

Presión máxima de trabajo [bar]

4,5

-20 ÷ +120

Temperatura de trabajo [˚C]

-20 ÷ +120

2

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

2

1

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

1

88

Peso con las boquillas [g]

74

1,9

Resistencia de la bobina [Ω]

1,9

12 ÷ 16

Tensión de alimentación [V]

12 ÷ 16

125

Caudal máximo con la presión de 1,2 bares [l/min]

125

13,6 ÷ 45,8

Rango de rendimiento [CV/cilindro] (regulado a través de las boquillas)

13,6 ÷ 45,8

10 ÷ 33,8

Rango de rendimiento [kW/cilindro] (regulado a través de las boquillas)

10 ÷ 33,8

Ø 6 / Ø 12

Entrada de gas - racor [mm]

Ø 6 / Ø 12

Ø6

Salida de gas - racor [mm]

Ø6

Durabilidad [km]
100 000

- ciclo urbano

100 000

200 000

- ciclo extraurbano

200 000

Dimensiones con el racor [mm]
48 x 60 x 28,5

www.ac.com.pl

- longitud x anchura x altura

48 x 60 x 26

www.stag.pl

