
EQUIPO DE EXPANSIÓN ELÉCTRICO 

Reversible & Regulación de par electrónico 

LG.EE.19/63-RC 
 

 

 

CE – Fabricación alemana 

 

 

 

 

 

Características principales: 

Peso: 6.4 kgs 

Potencia motor: 1800 W (8.7 Amp) 

1ª Transmisión: 60 – 140 rpm variables 

2ª Transmisión: 200 – 470 rpm variables 

Voltaje: 220 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Grado de protección del motor: IP20 

 Doble aislamiento, Alta seguridad 

 

Ventajas y Cualidades: 

La gran potencia del motor, dando un par de fuerza elevado, y asociado a la vez a 
dos ratios de velocidades intercambiables y variables 

Reversible e incluyendo un embrague mecánico de seguridad 

Equipado con un sistema de control de par electrónico, asegurando en todo 
momento un control de par muy preciso según el valor seleccionado por el operador 
(de 26 a 221 Nm) 

Optimización de los tiempos de expansión y, a la vez, podemos elegir una 
protección del expander evitando así un desgaste prematuro del mismo 

La portabilidad de los equipos permite operar con varios equipos simultáneamente 
acortando así la labor de expansionado 

Equipos muy económicos y novedosos 

 

Aplicaciones: 

Cambiadores de calor y calderas 

Tubos desde 1” hasta 2.1/2” 

Materiales: Cualquiera 



EQUIPO DE EXPANSIÓN ELÉCTRICO 

Reversible & Regulación de par electrónico 

LG.EE.38/100-RC 
 

 

 

CE – Fabricación alemana 

 

 

 

 

 

Características principales: 

Peso: 6.8 kgs 

Potencia motor: 1800 W (8.7 Amp) 

1ª Transmisión: 30 – 75 rpm variables 

2ª Transmisión: 90 – 230 rpm variables 

Voltaje: 220 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Grado de protección del motor: IP20 

 Doble Aislamiento, Alta seguridad 

 

Ventajas y Cualidades: 

La gran potencia del motor, dando un par de fuerza elevado, y asociado a la vez a 
dos ratios de velocidades intercambiables y variables 

Reversible e incluyendo un embrague mecánico de seguridad 

Equipado con un sistema de control de par electrónico, asegurando en todo 
momento un control de par muy preciso según el valor seleccionado por el operador 
(de 45 a 420 Nm) 

Optimización de los tiempos de expansión y, a la vez, podemos elegir una 
protección del expander evitando así un desgaste prematuro del mismo 

La portabilidad de los equipos permite operar con varios equipos simultáneamente 
acortando así la labor de expansionado 

Equipos muy económicos y novedosos 

 

Aplicaciones: 

Cambiadores de calor y calderas 

Tubos desde 1.1/2” hasta 4” (38-100 mm) 

Materiales: Cualquiera 


