
Funcionamiento del SEPREMIUM

Cuando el condensado pasa por SEPREMIUM,
varios elementos filtran el aceite del
condensado. 

El primer elemento que absorbe el aceite tiene
un indicador de la saturación del elemento,
esto ofrece una visualización del progreso de
la separación.

Los elementos de separación están diseñados
para combinar varios tipos absorción y
obtener una separación de hasta 10 ppm.  

La última fase de la separación pasa por
medio de carbón activo que está seleccionado
especialmente para eliminar las últimas
partículas del aceite. 

VENTAJAS TÉCNICAS

• Indicador visual de la vida útil del elemento. 
• El cambio de los elementos más fácil por el poco peso y tamaño.
• Opción de drenaje durante el funcionamiento.
• Varias entradas para el condensado. 
• Conexión de salida de 1”.
• Drenaje de servicio para un fácil mantenimiento. 
• Fácil instalación y mantenimiento.  
• Botella para tomar muestras del drenaje. 

VENTAJAS COMERCIALES

• Funciona con todos los purgadores de JORC (purgas temporizadas y purgas
inteligentes). 

• Solamente tres modelos para todos los caudales de los compresores hasta 30 m3/min. 
• Opciones especificos están disponible para personalizar su SEPREMIUM.
• Volumen reducido del equipo. 

SEPREMIUM®

Separación de condensados del aire comprimido
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La gama de separadores de agua / aceite SEPREMIUM, separan el aceite del condensado
generado por los sistemas del aire comprimido. SEPREMIUM consigue la separación de
aceite del condensado de forma eficiente gracias a un proceso de varias etapas por las
cuales pasa todo el condensado.

‘PREMIUM’ TECNOLOGÍA DE LA SEPARACIÓN



ESPECIFICACIONES

MODELOS 10 20 30

Valor objetivo de salida <10 ppm <10 ppm <10 ppm

Máxima absorción del aceite 10 litres 15 litres 25 litres
Conexión de entrada 1/2” (2 ) 1/2” (2) 1/2” (2)
Conexión de salida 1” 1” 1”
Válvula de prueba Sí Sí Sí
Drena de servicio Sí Sí Sí
Indicación de rebosar Sí Sí Sí
Material del cuerpo PE PE PE
Recicle total Sí Sí Sí
Color del cuerpo negro
Color de las tapas gris oscuro

SEPARACIÓN DE:

Lubricantes minerales Sí Sí Sí
Lubricantes sintéticos Sí Sí Sí
Emulsiones del condensado Sí Sí Sí
Polyglycol* Sí Sí Sí

* Consulta fábrica por aplicaciones de polyglycol.

CAPACITY CHART

Max. capacidad del compresor 10m3/min 20m3/min 30m3/min
350 cfm 700 cfm 1050 cfm

CUALIDADES ADICIONALES

Todos los modelos del SEPREMIUM aceptan descarga del condensado
de los purgadores inteligentes, purgadores temporizados, 
los flotantes y purgadores manuales. De la misma manera, 
el condensado se puede cargar de manera manual.

Consulta fábrica por: * Capacidades de los compresores grandes.
* Capacidades de los compresores pequeños hasta 3.5m3/min
* Elementos especial de Polyglycol están disponible.

SEPREMIUM®

Separación de condensados del aire comprimido

La información contenida en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume responsabilidad alguna en
relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a
revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna.
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Premium elementos aseguran 
una purificación máxima

El panel grande le ofrece su
separador personalizado

Funciona con todos tipos de
JORC purgadores por medio del
depósito de desaireación


