
Centrales Homelift
Velocidades hasta 0,30m/s

Motor sumergido CM320

Centrales con motor
sumergido
Su destino principal es para aplicaciones
con velocidades hasta 0,30m/s.

La configuración comprende motori-
zaciones desde 3 CV hasta 13CV con
alimentación monofásica o trifásica así
como 50Hz o 60Hz.

Grupo distribuidor

Distribuidor KV Blain.

En sus diferentes versiones:

▶ KV1P

▶ KV1S

▶ KV2P

▶ KV2S

▶ Equipadas con llave de paso,
manómetro y bomba manual.

Distribuidor Moris HL 2 velocidades.

Máximo confort hasta 0,15m/s y gran va-
riedad de posibilidad de regulación
acorde con cualquier exigencia. Incorpo-
ra la bomba de mano, presostato y llave
de paso.

Distribuidor Moris 2 velocidades.

Máximo confort hasta 0,30m/s y gran
variedad de posibilidad de regulación
acorde con cualquier exigencia. Incorpo-
ra la bomba de mano, presostato y llave
de paso.

Velocidades de entre 0,15 y 0,30m/s
MORISPAIN dispone de un amplio porfolio de centrales
destinadas a elevadores hidráulicos HOMELIFT en di-
ferentes configuraciones con motor sumergido equi-
padas con grupos distribuidores que cubren toda la
gama de posibilidades para alcanzar velocidades de
hasta 0,3 m/s.
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Bombas

Silenciosas de husillo.

Rangos desde 8l/min a 150l/min.

Dimensiones

Depósito:

670x265x790mm (ancho, fondo, alto).

Capacidad:

100 litros útiles.

Opciones
▶ Válvula redundante de bloqueo en
descenso

▶ Presostato de máxima presión.

▶ Termostato regulable.

▶ Presión mínima.

▶ Alimentación de bobinas
(12, 24 Vcc, otras consultar).

Configuraciones a medida del cliente
MORISPAIN diseña a medida de cada cliente la configu-
ración más adecuada a las necesidades particulares
del mercado objetivo de nuestros clientes.

Verificación y ensayo
MORISPAIN somete a ensayo real de todas las centra-
les fabricadas, proporcionando al cliente la central
completamente regulada a medida de las caracterís-
ticas de cada instalación.

El cliente recibe con cada central el certificado de
acuerdo a la normativa de aplicación.

Soluciones para todos los mercados
MORISPAIN se anticipa a las necesidades del mercado
en un mundo global en el que las necesidades de cada
país son diferentes.
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