
El COMBO-D-LUX es un temporizador 
que se programa digital y descarga 
condensado de los sistemas de aire 
comprimido independientemente su 
temaño, tipo o fabricante.

El COMBO-D-LUX es un purgador 
digital con el filtro y la válvula de 
bola integrados. Es un temporizador 
que se programa digital por lo que 
se realizan tiempos de milisegundos 
hasta 99 horas ofreciéndole ciclos 
de válvulas específicos.

-D-LUX
Purgador temporizado digital con filtro y grifo integrado

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS COMERCIALES
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CON

• Gran capacidad de descarga
• Sencilla programación digital
• Visibilidad sonar del programa
• Adecuado para todo tipos de sistema de aire comprimido
• Válvula de bola y filtro integrado

VENTAJAS TÉCNICAS

• Presión hasta 230 psi
• Gran (4 mm) orificio para la válvula
• Acero inoxidable en las partes móviles interiores
• Fácil mantenimiento
• Botón de test



-D-LUX
Purgador temporizado digital con filtro y grifo integrado

Pantalla luminosa 
digital brillante

Entrada doble (1/2" & 1/4") 
para flexibilidad de 

instalación
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DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

La información contenida en este folleto se entiende que es ajustada y creible. Sin embargo, no podemos aceptar ninguna 
responsabilidad por su uso, así como por la infracción de derechos ó patentes que su utilización pueda acarrear. Adicionalmente, el 
fabricante se reserva su derecho para revisar esta información y alterarla sin aviso.

JORC está certificado NEN - EN - ISO 9001:2015

Procesador digital  

JORC Industrial LLC 
1146 River Road
New Castle, DE 19720
USA

Tel
Fax

+1 302-395-0310
+1 302-395-0312

E-mail info@jorc.com
http:// www.jorc.com

Ilimitada 
0 - 230 psi (0 - 16 bar) 
12 - 230 VAC/DC 50/60Hz. 
34 - 131 °F (1 - 55 °C) 
34 - 131 °F (1 - 55 °C)

Tiempo del temporizador (ON/OFF)  0,01 segundo - 99 horas (ON y OFF) 
Técnologia  

Indicación  

TEST   
Tipo de la válvula  
Orificio de la válvula   
Juntas de la válvula   
Conexión de entrada/salida  
Altura conexión de entrada  

Válvula de servicio  
Cuerpo de la válvula  

Conexiones   
Protección ambiental  

Max. compressor capacidadMa  
Min./Max. presión del sistema  
Opciones de voltajeOp  
Min./Max. temperatura del fluidoMi
Min./Max. temperatura ambiental  

SMD, asegura una consistencia de la 
producción
LED 

Sí 
2/2 vías, acción directa 
4 mm 
FPM 
1/4" y 1/2" NPT o BSP
10 mm 

Sí 
Latón, acero inoxidable 

DIN 43650-A 
NEMA4 (IP65)




