
CARACTER STICAS DEL PRODUCTO

ENTAJAS COMERCIALES

• A orro de aire co pri ido de al enos un receptor de aire por día.
• Sin puesta en arc a innecesaria del co presor durante períodos en los ue no se

re uiere aire co pri ido.
• Se e itan las acti idades del co presor  secador  iltro durante las oras de cierre de la rica.
• osi ilidad de apertura  cierre anual de la l ula  en caso de corte de ener ía.
• onsulte a R  para conocer las opciones de eti uetado pri ado.
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• u  r pido  cil de conectar a un interruptor e terno luz .
• Rotación lenta de la l ula de ola °en  se undos para e itar olpes de ariete  al a rir 

cerrar.
• V l ula de latón ni uelado.
• ise o co pacto  cil de instalar.

El AIR-SAVER-LS  Interruptor de luz  se instala en la 
línea de aire co pri ido despu s del depósito de aire. El 
AIR-SAVER-LS  se controla a tra s de un rel  interno 
ue est  conectado a un interruptor e terno  una uente 

de ali entación separada.

Un siste a de aire co pri ido típico tiene p rdida de aire 
a tra s de las cone iones de las tu erías  lotador con 
u as tipo desa es  etc.

El AIR-SAVER-LS  a rir  la l ula de ola lenta ente  
cuando se ca ie el rel  per itiendo ue el aire 
co pri ido lu a desde el receptor de aire a la línea de 
aire co pri ido. Una ez inalizada la ornada de tra a o  
desconectado el rel  la l ula de ola se cierra.

A partir de ese o ento  todo el aire co pri ido 
per anecer  en el depósito de aire  en lu ar de perderse 
por u as. 

El AIR-SAVER-LS  se puede aplicar en todos los siste as de tu erías de asta . 

Un e e plo típico de instalación es conectar el AIR-SAVER-LS  a un interruptor de luz. Al 
encender las luces en el rea de producción  el AIR-SAVER-LS se a rir  posterior ente.
El aire co pri ido a orrado lu e acia la línea de aire co pri ido de rica  el 
co presor se acti a para producir el aire necesario para llenar el siste a. Al inal del turno 
de tra a o  apa a las luces  el AIR-SAVER-LS se cerrar  en consecuencia.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO

AIR-SAVER- LS G
A     

osi ilidad de apertura  
cierre anual de la l ula  
en caso de corte de ener ía

LA
 ESPECIA

LISTA
 EN

 EL M
A

N
EJO

 D
EL CO

N
D

EN
SA

D
O

La in or ación proporcionada en este docu ento se supone precisa  ia le. Sin e ar o  no se asu e al una responsa ilidad en 
relación con el uso o iolación de patentes o derec os de terceros  deri ados de su uso. R  se reser a  ade s  el derec o are isar la 
in or ación sin pre io a iso  sin incurrir en o li ación.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Los países a os

Tel.    

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC está certificado NEN-EN-ISO 9001:2015 

El AIR-SAVER ta i n est  disponi le co o una opción controlada por tie po con una unción de 
pro ra ación se anal. Esta ersión le per ite con i urar la posición a ierta  cerrada de acuerdo con 
las de andas especí icas del cliente. ara o tener s in or ación  consulte AIR-SAVER .

Una instalación típica de un 
AIR-SAVER-LS conectado a un 

interruptor de luz.




