LTH-6, Limitador Temperatura de Humos, con sonda y vaina

Es un control electrónico con doble funcionalidad, es un termómetro y un termostato. El cual limita la temperatura
de humos generados por la combustión de la caldera. Incluye sonda PT1000 y vaina de acero con pletina.
El LTH-6 es conforme a la norma de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en calderas de más de 70 KW. Y es
recomendable en calderas de más de 24 Kw.

Características Técnicas
• Termostato digital para altas temperaturas. Configurable de 200ºC a 240ºC.
• Termostato de rearme manual, con dispositivo de bloqueo del quemador al sobrepasar la temperatura
máxima autorizada. El bloqueo se mantiene independientemente de eventuales cortes de corriente.
• Termómetro indicador con escala desde 0º a 600ºC
• Pulsador de rearme manual, autoriza de nuevo el funcionamiento, si previamente ha sido subsanada la
anomalía
• Relé de 10A a 230Vac y contactos libres de potencial
• Montaje en superficie, mediante 2 taladros para tornillos de diámetro 4mm (M4)
• Ideal para instalaciones de calefacción centralizadas
• Preconexión para instalación de un rearme a distancia
• Posibilidad de recepción de alarma por activación del termostato limitador mediante envío de mensaje
SMS, consultar gama Telkan (ref 19.077, 19.078, 19.079), conjuntamente con el Relé (ref.4.210)
• Sonda incluida PT1000 de alta temperatura de rango 0 a 600ºC, longitud 3m. Insertar en chimenea
dentro de vaina
• Vaina incluida de acero inoxidable de 10mm de diámetro, longitud de 220mm, pletina para fácil fijación.
• Conforme a UNE EN 60730
• Es la solución completa a la normativa vigente
• Fabricado con materiales de larga duración, caja de plástico ABS
• Temperatura máxima de almacenamiento y transporte 60ºC
• Garantía de 3 años
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Conexionado

Dimensiones:

Fijación vaina

Código EAN

Código Arancel

Familia

Código Manual

8431269230051

90321020

105

7.810

Dimensiones Equipo

Dimensiones Embalaje

IP

Homologación

90x65x40mm

160x185x80mm
CE

368 g (brut)

IP20
286 g (net)

Modelo

Códig
o

LTH-6

23.005 Es un doble control formado por un termómetro y termostato limitador de la - - -,- - €
temperatura de humos generados por la combustión de la caldera.

Telkan 1 GSM

19.077 Control GSM 1 canal, 1 relé, 1 alarma por cierre de contactos, 1 canal con - - -,- - €
relé 5A (sonda Temperatura NO incluida)

Relé Auxiliar Q4

5.995

Descripción

Pasa 4 relés SPST a SPDT y separa tensiones (por. ej. 230V a 24V)

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio
sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son
orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin
previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.
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Precio
(Sin IVA)

- - -,- - €

