FLEXCORE SERIE
FLEXIBLE, INGENIERO
LEISTRITZ SOLUCIÓN
TECNOLOGÍA DE CARTUCHO FÁCIL
DE CAMBIAR PATENTADO

FLEXCORE es una solución
flexible para la instalación
en sistemas de tuberías
nuevos y existentes.
Admite una amplia gama
de aplicaciones, incluidos
los servicios de lubricación,
fuel oil, quemadores y
sistemas hidráulicos.
Gracias a la modularidad
única de la carcasa y al
elemento de cartucho
patentado, es flexible
para cualquier posición de
instalación y estándar. Es
configurable para muchas
instalaciones diferentes
para orientaciones de brida
en incrementos de 90˚.
FLEXCORE proporciona
un mayor caudal en un
tamaño más pequeño.
Extremadamente robusto,
prácticamente sin desgaste
y excepcionalmente fácil de
mantener. Viene en opciones
de acero y hierro dúctil.

FLEXCORE TALLA

25

32

38

45

52

60

Viscosidad (cSt)

1.1-2500

1.1-2500

1.1-2500

1.1-2500

1.1-2500

1.1-2500

Temperatura de funcionamiento (F)

14º - 356º

14º - 356º

14º - 356º

14º - 356º

14º - 356º

14º - 356º

Presión máxima de succión (PSI)

max. 116

max. 116

max. 116

max. 116

max. 116

max. 116

Presión diferencial (psi)

14.5 - 580

14.5 - 580

14.5 - 580

14.5 - 580

14.5 - 580

14.5 - 580

1.8-13

4-26.4

7.4-47

12-78

20-97

29-149

5.5 x 14.4”

5.5 x 14.4”

7.5 x 17.8”

7.5 x 17.8”

9 x 22.5”

9 x 22.5”

Tasa de flujo (gpm)
Talla (SC)
Peso (SC) (lbs)
Talla (CC)

48.5

48.5 lbs

112.4

112.4

216

216

5.5 x 13.5”

5.5 x 13.5”

5.9 x 18.1”

5.9 x 18.1”

7.3 x 22.5”

7.3 x 22.5”

37.5

37.5

68.3

68.3

136.7

136.7

Peso (CC) (lbs)

*Todos los tamaños vienen en acero (SC) y hierro dúctil (CC).

Carcasa de acero o Conexiones de brida:
hierro dúctil, rotores DIN, ASME or SAE
endurecidos.

Unidad de
cartucho

Sistema de
equilibrio
hidráulico
patentado.

ARREGLO DE BRIDA Giratorio en incrementos de 90°

Sellos mecánicos
sujetos a succión
en línea solamente

Conexiones
para temple
y descarga

Rodamiento
externo
lubricado sin
producto

Beneficios:
nC
 onfigurable para muchas instalaciones

diferentes con orientaciones de brida en
incrementos de 90 .

˚

n Las unidades de cartucho fáciles de

reemplazar aseguran el máximo tiempo
de actividad.

nL
 as características de alto rendimiento

incluyen rotores endurecidos y un sistema
de equilibrio hidráulico patentado.
nA
 plicaciones de servicio auxiliar API

LADO-LADO

ROTACIÓN 90°

ROTACIÓN DE 180°
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