Soluciones para lugares peligrosos
Arrancadores NEMA Boletín 507/509/513

Características y ventajas
• Aleación de aluminio fundido sin
cobre

Paneles de arrancador con Unilock

• Superficies internas y externas
cromadas para mejorar la protección
contra la corrosión
• La superficie externa está pintada
para mejorar la protección contra el
ambiente
• Flexibilidad de hasta cinco
dispositivos piloto para comando e
indicación en la puerta
• Junta en el interior de la cubierta
para protección frente a la humedad
y los elementos corrosivos
• La cubierta con bisagra ayuda a
eliminar el levantamiento de peso,
reduce las preocupaciones por los
aspectos ergonómicos y facilita la
instalación de dispositivos piloto en
la puerta

Paneles de arrancador con tornillos

• Provisión para respirador y drenaje
• Tornillos de acero inoxidable de
liberación rápida
• Pies de montaje en ranuras para
facilitar la instalación
• Maneta de operación bloqueable
que impide la manipulación
indebida
• Los paneles de un solo tornillo y
banda en V en paneles Unilock
reducen el tiempo y los costos de
instalación

Certificaciones y
especificaciones
• Certificación UL Listed / CSA
• Envolvente UL Classified
• Clase I, división 1 y 2, grupos C, D
• Clase II, división 1 y 2, grupos E, F y G
• Clasificación de cortocircuito de
65 kA
• NEMA tipo 3R/7-9

Allen-Bradley ofrece arrancadores NEMA combinados y no
combinados que ofrecen flexibilidad y facilidad de instalación.
Su diseño compacto y la clasificación NEMA tipo 3R/7-9 permiten
utilizarlos en aplicaciones interiores o exteriores en las que el espacio
de instalación es escaso. Los robustos envolventes tienen un diseño
versátil y una configuración flexible que les permite adaptarse a una
amplia variedad de aplicaciones. Estos arrancadores son idóneos para:
•
•
•
•
•

Refinerías de petróleo y gas
Perforación en tierra firme o mar adentro
Minería
Centrales eléctricas
Procesamiento petroquímico

Cadena de suministro de petróleo y gas
Los arrancadores para lugares peligrosos se instalan en todas las zonas de la cadena de distribución de petróleo y
gas. Los arrancadores para lugares peligrosos de Allen-Bradley se han diseñado para enfrentar los retos que plantean
estos ambientes críticos.

B

C

A

B
A
A
A

A Flujo arriba

B Flujo intermedio

• Exploración
• Tierra firme/mar adentro
• Producción

• Almacenamiento
• Procesamiento
• Distribución/transporte

C Flujo abajo
• Refinería
• Fabricación

Distribuidor local
Visite nuestro sitio web para buscar su distribuidor local.
www.rockwellautomation.com/distributor
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