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Amplificador de Presión de Nitrógeno                APND.3020         

Una solución ligera y rentable para aprovechar 
todo el gas de los tanques de suministro de 

nitrógeno a baja presión

®

¡NUEVO!¡NUEVO!
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Accesorios para resortes 
de nitrógeno

El Amplificador de presión de nitrógeno de DADMEX (APND-3020) es un sistema que le permite multiplicar la vida útil 
de sus tanques de suministro de nitrógeno de manera rentable, amplificando el nitrógeno en los tanques a baja presión 
a una presión más alta adecuada para la carga de resortes de nitrógeno.  Póngase en contacto con DADMEX si desea 
más información.
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Accesorios para resortes 
de nitrógeno

Herramientas y accesorios

Ensamble de mangueras de llenado
90.310.044 (Autoventilación) 

El conjunto de llave con conexión rápida 90.310.044 con capacidad 
de autoventilación, libera la presión residual después de cargar los 
sistemas de resortes de nitrógeno autónomos o interconectados 
para facilitar la desconexión entre el conjunto de llenado y el niple de 
carga o la válvula de llenado.

DADCO ofrece varios ensambles de llenado para las diferentes conexiones 
de los tanques.  Para obtener más información, solicite el boletín B16118. 

Regulador de 
presión
90.310.205

Sistema de 
mangueras
3 m (10 feet)
90.310.252

Válvula de llenado tipo 
desconexión rápida 
90.310.340

Regulador de presión
90.310.205.2

El regulador de alta presión 
muestra la presión del tanque y 
controla la presión de carga. 
El rango de presión del 
90.310.205 es de hasta 310 bar 
(4500 psi).

Válvula de llenado tipo desconexión rápida
90.310.340

El conjunto de llave con 
conexión rápida carga los 
sistemas hasta 180 bar 
(2600 psi ).  DADCO 
recomienda usar la opción 
de autoventilación al cargar 
a alta presión.

Multipanel
90.401.2

Los multipaneles se utilizan 
para llenar, drenar y controlar la 
presión.  El 90.401.2 tiene dos 
módulos que se pueden llenar, 
monitorear, ajustar y ventilar. 

Etiquetas de advertencia

Las etiquetas de 
advertencia están 
traducidas tanto al 
español como al  inglés.  
Por favor, lea todas las 
etiquetas de advertencia 
antes de usar la 
aplicación.

Especificaciones de operación:
Relación de la bomba:  30:1

Presión máxima
de salida de Nitrógeno:        217 bar  (3147 psi)

 Presión máxima de entrada de aire: 7 bar  (101.5 psi)  

Presión máxima 
de entrada de Nitrógeno:     217 bar  (3147 psi)

Velocidad máxima de trabajo:  80 cpm*
 *Ciclos por minuto
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Fórmula:  N = A x P 

Presión Aire Presión Nitrógeno

5 bar (73 psi)  150 bar (2176 psi)  

6 bar (87 psi)  180 bar (2611 psi)  

7.2 bar (104 psi) 216 bar (3133 psi)

La siguiente fórmula permite determinar la presión de salida de nitrógeno del sistema amplificador.
Cálculo de la presión de salida de Nitrógeno:

Ejemplo: Utilizando esta fórmula 
el amplificador APND-3020 
producirá 114 bar con 3.8 de 
entrada de aire.
A = 3.8 bar 
P = 30
3.8 x 30 = 114

N = Presión de salida 
      de nitrógeno 
A = Presión de aire
P = Relación de la bomba (30)
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¡CUIDADO!
Utilice sólo gas nitrógeno y aire seco filtrado.  NUNCA opere el sistema sin sujetar los tanques de nitrógeno y sin usar 

gafas protectoras.

Especificaciones técnicas

Impreso en EE.UU ©DADCO, Inc. 2019 Todos los derechos reservados

Puede haber cambios a la información durante la vida de este catálogo sin previo aviso, sin embargo los productos suministrados seguirán siendo funcionalmente intercambiables

A

1.

B

Quite los dos ensambles de manguera (A), monte los
tanques de nitrógeno y sujételos con los cinturones 
de seguridad (B).

2.
C

D

E

Conecte un extremo de las mangueras a los tanques 
de nitrógeno (C).

Conecte el extremo de la válvula de llenado de 
desconexión rápida al multipanel de control (D) a los 
niples de entrada de nitrógeno y la línea de aire del 
taller al niple de entrada de aire del APND-3020 (E).

H

F

G

Tire de la perilla de ajuste del regulador de aire (F) 
y gire hasta alcanzar la presión deseada y oprima la 
perilla.  Consulte el manómetro (G), así como el 
medidor de salida de nitrógeno (H).

3.

4.

I

J

Conecte la válvula de llenado (I) al resorte de 
nitrógeno, tanque de expansión o panel de control del 
troquel y luego gire la perilla (J) a la posición ‘abierta’.

Una vez alcanzada la presión de nitrógeno deseada, 
gire la perilla de la válvula de llenado (J), a la posición 
‘cerrada’ y desconéctela.

5.
Desconecte la línea de aire del niple de entrada de aire y las válvulas de desconexión rápida del multipanel y 
enrolle las mangueras.


