
Tabla de Capacidades

(1) Sin tuercas
(2) Con tuercas incluidas
(3) Doble entrada

Características
* Máxima remoción de humedad y filtración de
impurezas sólidas.

* Desecante 100% tamiz molecular.
* Compatible con los refrigerantes R-12, R-22,
R-134a, R-404A/507 y mezclas.

* Para equipos de refrigeración de 1/12 hasta 1/2 HP.
* Fabricado en acero.
* Conexiones flare y soldar.
* Filtros VAL-22: cojín de fibra de vidrio y cedazo de
latón de 100 mallas/pulg.

* Pintura electrostática en polvo resistente a la
corrosión.

* Aprobados por: CUL, File No. SA7175.

Aplicación
Para uso en enfriadores de botellas, refrigeradores y
congeladores comerciales, refrigeradores domésticos,
todos hasta de 1/2 HP.

El filtro deshidratador VAL-22 ofrece la máxima seguridad
en la deshidratación de sistemas de refrigeración
domésticos y comerciales.

Su extraordinaria capacidad de retención de humedad e
impurezas permite reparaciones más confiables,
reduciendo la posibilidad de que se obstruya el flujo de
refrigerante en el capilar.

La preferencia de los técnicos de campo, por muchos años,
ha demostrado la efectividad del VAL-22, ya que ha
reducido significativamente las garantías por las
reparaciones que otorgan.

VAL - Comerciales Sellados hasta 1/2 HP
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Aplicación
Para uso en refrigeradores y congeladores domésticos,
servibares, sistemas de refrigeración con equipos
fraccionarios y hasta de 1 HP.

Características
* Alta remoción de humedad.
* Desecante 100% tamiz molecular.
* Compatible con: R-12, R-22, R-134a, R-404A/507,
R-409A y mezclas.

* Compatible con aceites: mineral, alquilbenceno y
POE.

* Para equipos de refrigeración de 1/12 a 1 HP.
* Fabricado con tubo de cobre de alta calidad y
resistencia.

* Filtros cedazo en la entrada y la salida.
* Diseñados para equipos de refrigeración nuevos y
para el mercado de reemplazo.

* Aprobados por CUL, File No. SA7175 .

(1) Extensionesasoldar
(2) Extensiones a soldar (dos entradas) con válvula deacceso
(3) Dos entradas
(4) Paquete de 5 piezas del T10-4, sin etiqueta
(5) Paquete de 6 piezas del TMO-100, con etiqueta
(6) Paquete de 4 piezas del T25-4, sin etiqueta
(7) Modelos con aprobaciónCUL
(*) Filtro
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Domésticos y Comerciales Soldables
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Aplicación
Para uso en equipos de refrigeración comercial hasta de
10 HP, con compresor abierto.

Características
* Para remoción de humedad e impurezas sólidas.
* Desecante: Per-sílica.
* Compatible con R-12, R-22, R-502, mezclas y
aceites de refrigeración: mineral y alquilbenceno.

* Para equipos de refrigeración de 1/4 a 10 HP.
* Sellados y recargables.
* Fabricado con tubo de cobre de alta calidad y
resistencia.

* Recubrimiento de pintura epóxica.
* Cedazo de latón.
* Conexiones flare.
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La Per-sílica con indicador de humedad es un desecante
para retención de humedad en forma de pequeñas perlas
traslúcidas de color ámbar.

El indicador de humedad es una coloración
complementaria que cambia con el grado de saturación de
humedad, a fin de que el usuario visualice si este
desecante está en condiciones de uso o si está saturado
de humedad. Si la coloración se torna azulosa indica que
está seco, y si se torna rosada o blanca es que está
contaminado.

Se ofrece en dos presentaciones:

Per-sílica

Comerciales de Cobre con Sílica
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