
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Cuando se realiza un service en los
separadores de agua/aceite, es importante
que el condensado no contamine la planta 
de su cliente o la sala de compresores.

El PLATTO asegura que la sala de
compresores de su cliente permanece limpia 
y no se produce ninguna contaminación
innecesaria.

Los separadores de agua/aceite a veces se
desconectan y se alejan para realizar el
servicio. Al instalar el PLATTO puede dejar el
separador conectado durante la actividad de
mantenimiento rutinario.

El PLATTO de JORC se puede utilizar con
todos los separadores de agua/aceite JORC.

Su tamaño compacto y peso ligero permiten
transportarlo facilmente. Además, las ranuras
de la carretilla elevadora son ideales para la
reubicación del PLATTO si se desea.

• Recolecta derrames de aceite del condensado durante el mantenimiento de rutina
• Protege el medio ambiente de las instalaciones de sus clientes
• Dos modelos cubren todos los separadores de agua/aceite JORC
• Le ofrece una oportunidad de venta adicional a todos los separadores de agua/aceite 

instalados actualmente

• Fácil de manejar debido a su tamaño ligero y compacto
• Ranuras de montacargas para un fácil traslado
• Gran depósito de vertido
• Alta resistencia a aceites, ácidos, álcalis y otras sustancias agresivas
• Capacidad de recogida de máximo 18 o 59 gallon litros, según modelo

PLATTO
Plato de recolección de goteo para separadores de agua/aceite
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ESPECIFICACIONES 

PLATTO 70

PLATTO 225

Dimensiones (internas)  69 x 42 x 21,5 cm (versión 70 litros)
     110 x 70,5 x 28 cm (versión 225 litros) 
Dimensiones (externas)  72,5 x 52,5 x 32 cm
     124 x 83 x 42 cm 

Color     Negro 

Peso     25 Kgs
     35 Kgs 
Capacidad de recolección 
de humedad    70 litros
     225 litros 

Capacidad/carga distribuida 150 Kgs
     500 Kgs 

Material    PE 
Cuadrícula    Acero galvanizado 

Ranuras de montacargas  Pedestales (versión 70 litros)
     Trineos (versión 225 litros)

PLATTO
Plato de recolección de goteo para separadores de agua/aceite

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
Web  www.jorc.com
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JORC está certificado NEN - EN - ISO 9001:2015

La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el 
uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho arevisar la información sin 
previo aviso y sin incurrir en obligación.
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