
Condiciones máximas de diseño del cuerpo
grab 61elbisimda amixám nóiserPAMP

TMA Temperatura máxima admisible 300 °C
Presión de prueba hidráulica en frío  24 barg

Medidas y conexiones
½" y ¾" rosca BSPT.

Materiales
No.Parte Material

1 Cuerpo Hierro fundido ASTM A 126
2 Tornillos de tapa Acero ASTM A 307
3 Junta de tapa KLINGER-SIL C4430
4 Tapa Hierro fundido ASTM A 126
5 Asiento válvula Acero inoxidable AISI 304
6 Junta de asiento Acero inoxidable AISI 304
7 Tornillos Bronce

8 Palanca y flotante Acero inoxidable AISI 304/AISI 304L

9 Conjunto TV Acero inoxidable

10 Junta del TV Acero inoxidable AISI 304

* Cuerpo SLR Bronce

* Vástago SLR Acero inoxidable AISI 304

* Asiento del SLR Acero inoxidable AISI 304

* Partes no ilustradas

TIS 2.300 AR
05.07

Trampa a flotador
para vapor FT550
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4 9 38 10Descripción
La FT550 es una trampa para vapor a flotador, de descarga
contínua.
Se provee con conexiones a 180 °.

Condiciones límite
PMO - Presión máxima de operación
TMO - Temperatura máxima de operación

PMO (bar) TMO ( °C)
FT551 14 198
FT552 8 175
FT553 4 152

En beneficio del desarrollo y mejora del producto, nos reservamos el derecho de cambiar la especificación.
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Dimensiones/peso (aproximados) en mm y kg
Medida A B C D E Peso
½" y ¾" 134 121 73 95 102 2,5

Como especificar
Ejemplo:
1 - Trampa para vapor a flotador Spirax Sarco FT551 TV, con
cuerpo y tapa de hierro fundido, internos en acero inoxidable,
conexiones ¾" BSPT.

Distancia para
desarme
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Trampa a flotador para vapor FT550

Capacidades Opciones disponibles
Las trampas de la línea FT550 se suministran en las versiones
“TV” y “SLR”.
El dispositivo TV, es un eliminador termostático de aire independiente
que en forma inmediata y automática elimina todo el aire y gases
incondensables que llegan a la trampa, evitando el bloqueo por
aire.
En aquellos casos donde se produce bloqueo por vapor, se
incorpora en lugar del TV, el dispositivo SLR el cual permite eliminar
el bloqueo por vapor.
Para ambas alternativas, su característica de descarga continua
le permite adecuarse a pequeñas o grandes cargas de condensado
como así también a las fluctuaciones de presión.

Instalación
Antes de la trampa debe instalarse un filtro tipo Y con el fin de evitar
el ingreso de sedimentos y cuerpos extraños que pueden provocar
pérdidas de vapor.  Además es aconsejable la colocación de un
visor o una cámara sensora SPIRA-tec para monitorear el correcto
funcionamiento de la trampa.

Mantenimiento
Puede realizarse con la trampa colocada en línea. Retirando los
cuatro tornillos (parte nº 2) es posible extraer la tapa con todos los
componentes internos, permaneciendo el cuerpo montado en la
instalación.

FT553

FT552

Entrada de Vapor

Trampa a Flotador FT550

Válvula de retención

Filtro

Visor

Válvula esférica
Salida de condesado

Válvula esférica

FT551

Dimensionamiento
La trampa deberá dimensionarse de manera que sea capaz de
drenar la cantidad de condensado que se produce en el período de
carga máxima o inicial, que generalmente duplica a la carga de
régimen (factor de seguridad 1,5 ó 2).

Instalación típica
Sistema de intercambio de calor a placa


