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Especifi caciones técnicas
Modelo PSD2 PSD4

Salida de gas
Caudal

Presión
Contenido de 

humedad

7 Nl/min (14,8 scfh)
0,68 barg (10 psig)

<1ppmV (<-75°C punto 
de rocío 

30 Nl/min (63,6 scfh) 
Atmosférica

<13ppbV (<-100°C punto 
de rocío

Suministro de 
gas necesario

Caudal
Presión

Contenido de 
humedad:

10 Nl/min (21,2 scfh) 
5 a 7 barg (70 a 100 psig) 

(sin aceite ni agua líquida)

20 Nl/min (42,2 scfh) 
6 ta 7 barg (80 a 100 psig y 
≤-40°C punto de rocío (≤-
40°F punto de rocío)
(sin aceite ni agua líquida)

Adecuado para 
usar con DG2, DG4, HG10 VDS3

Tipo Desecante en dos 
columnas, oscilación de 
presión

Desecante en dos columnas, 
oscilación de presión

Desiccant Grano de tamiz molecular 
de 4 Å (malla 4-8)

Grano de tamiz molecular de 
4 Å (malla 4-8)

Temporizador Leva monitorizada Leva monitorizada

Conexiones de 
gas

Entrada: obturador de tubo 
AISI ¼” Swagelok®
Salida: obturador de tubo 
AISI ¼” Swagelok®

Entrada: obturador de tubo 
de acero inox. Swagelok®
Salida: obturador de tubo de 
acero inox. Swagelok®

Filtros Ninguno Salida: Wafergard Millipore 
IIF microentrada (tipo 
sellado) con membrana de 
Tefl on PTFE con retención 
>99,999 % de partículas de 
0,003 micra
Ventilación: carcasa de 
nylon con microfi bra de 
vidrio borosilicato ligado a 
epoxi-éster con retención del 
99,999 % de partículas de 
0,1 micra

Potencia 100 a 115 o 220 a 240 V 
CA, 50/60 Hz

100 a 115 o 220 a 240 V CA, 
50/60 Hz

Entrada del cable IEC (hembra 3 clavijas c13) 
enchufe adecuado

Pasamuros de plástico: para 
cable de ø4-8 mm

Temperatura de 
funcionamiento

+5 a +35 ºC (+41 a 
+95ºF)

+10 a +40°C (+50 a +104°F)

Temperatura de 
almacenamiento

-40 a +35°C (-40 a +95°F) -40 a +50°C (-40 a +122°F)

Construcción Montaje en rack, 19” x 6U x  
324 mm (12,8”)

GRP soporte de fi jación en 
pared, 735 x 535 x 270 mm 
(29 x 21 x 10,5”)

Peso 12,5kg (27,5lbs) 25kg (55lbs)

La serie PSD de secadores de oscilación de presión 
de Michell utilizan dos columnas con tamiz molecular 
desecante de 4Å, que se utilizan alternadamente en 
ciclos de 2 min. Los secadores PSD pueden funcionar de 
manera continua, utilizando una pequeña proporción de 
aire secado, para regenerar la columna desconectada. 
La vida del desecante suele ser de más de 5 años. 
Este tipo de regeneración en frío también utiliza mucha 
menos energía que un secador calentado.

El PSD2 cuenta con regulación de presión de entrada 
y salida y suministra hasta 7 Nl/min (14,8 scfh) de aire 
seco a 1 ppmV o más (-75 ºC punto de rocío).

El PSD4 tiene interiores y columnas de desecante de 
gran volumen de acero inoxidable. Estos factores, junto 
con una mayor caída de presión entre la entrada y la 
salida, ofrecen hasta 10 Nl/min (21,2 scfh) a 13 ppbV o 
más (-100 ºC punto de rocío).

PSD2 & PSD4
Secadores de oscilación de presión

Secadores de oscilación de presión
Los secadores de oscilación de presión son una fuente de aire comprimido muy seco para utilizar 
como gas cero en sistemas de calibración de humedad o en laboratorios. 

Ventajas
• Estabilidad a largo plazo excelente

• Sin mantenimiento salvo cambio desecante cada 5 
años

• Totalmente autónomo

• Bajo consumo energético

Fuente de aire Secador Generador Referenci
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Dimensiones - PSD2

482mm

26
6m

m

440mm

Profundidad: 324mm

Dimensiones - PSD4

535mm

Profundidad: 270mm

73
5m

m

Recuerde: Michell Instruments sigue un programa de desarrollo continuo que puede conllevar cambios en las especifi caciones sin previo aviso. Para obtener la última 
versión, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Edición n.º: PSD2 and PSD4_97160_V2_ES_0516

Secadores de oscilación de presión

Front View Front View

Michell Instruments Ltd 48 Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, Reino Unido
Tel: +44 (0) 1353 658000, Fax: +44 (0) 1353 658199, Correo: uk.info@michell.com, Web: www.michell.com/uk


