
Detalles del producto ǀ Orificio para válvula de expansión, TE 20

067B2773 
Orificio para válvula de expansión, TE 20

Nombre de producto: Oricio para válvula de expansión, Utilizado para el
producto: TE 20, Tamaño oricio: 9

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.19 kg

Peso neto 0.13 kg

EAN 5702428320948

Cantidad por formato de embalaje 8 pc

Capacidad nom. R134a, Rango N

[TR]

26 tons

Capacidad nominal R134a, Rango N

[kW]

91 kW

Capacidad Nominal R22, Rango B

[kW]

73.2 kW

Capacidad Nominal R22, rango B

[TR]

20.9 tons

Capacidad nominal R22, Rango N

[kW]

148 kW

Capacidad nominal R22, rango N

[TR]

42 tons

Capacidad Nominal R404A , Rango

B [kW]

43.5 kW

Capacidad nominal R404A, rango B

[TR]

12.4 tons

Capacidad nominal R404A, Rango N

[kW]

102 kW

Capacidad nominal R404A, rango N

[TR]

29 tons

Capacidad nominal R407C, Rango N

[kW]

134 kW

Capacidad nominal R407C, rango N

[TR]

38 tons

Capacidad nominal R507, rango B

[kW]

43.5 kW

Capacidad nominal R507, rango B

[TR]

12.4 tons

Capacidad nominal R507, rango N

[kW]

102 kW

Capacidad nominal R507, rango N

[TR]

29 tons

Designación de tipo Oricio

Formato de empaquetado Multipack

Grupo de productos Válvulas de expansión

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modicar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya

pedidos,siempre que tales modicaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especicaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y

el

logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.
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Detalles del producto ǀ Orificio para válvula de expansión, TE 20

DETALLES DEL PRODUCTO

Homologación EAC
LLC CDC TYSK

Nombre de la familia de productos TE 5 - 55

Nombre de producto Oricio para válvula de expansión

Parts Program name TE 20

Product accessories Accesorios TEV

Rated cap. cond. Range N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F

Rated cap. cond. Range N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C

Rated cap. R407A, Range N [kW] 148 kW

Rated cap. R407A, Range N [TR] 42 tons

Rated cap. R407F, Range N [kW] 158 kW

Rated cap. R407F, Range N [TR] 45 tons

Refrigerante(s) R134a
R22
R404A/R507
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Reparable Repuestos TEV

Tamaño orificio 9

Tipo Oricio

Utilizado para el producto TE 20

Valve operation Accionada por solenoide

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de

Danfoss 
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