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Purificador de combustibles

PC3000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

El NWT-PC3000, es un purificador de combustible de 
paso simple que elimina el 99,8% de agua y de 95% a 
98% de contaminantes y partículas se encuentran en 
todos los combustibles diesel. A día de hoy el combus-
tible diesel que se vende como “limpio” se contamina 
fácilmente durante el transporte y almacenamiento 
del mismo. A diferencia de todos los otros productos 
en el mercado, el purificador de CIP limpia el combus-
tible sin necesidad de cambiar, reemplazar o limpiar el 
filtro, el cartucho o el recipiente. Eliminando la conta-
minación inmediatamente antes de que el combustible 
entre en el sistema de filtro del motor, el purificador 
suministra el combustible más limpio directamente al 
filtro sin posibilidad de que este se contamine, lo que 
elimina prácticamente la obstrucción del filtro, y por 
lo tanto se amplían en gran medida los intervalos de 
mantenimiento.

El PC3000 está diseñado para su instalación en las es-
taciones de servicio más grandes de combustible die-
sel por bombeo, reabastecimiento de estaciones de 
servicio, muelles de transferencia de combustible, ma-
quinaria pesada de carga y equipos marinos. Tiene una 
capacidad aproximada de 15 L de agua y contaminan-
tes, que tarda unos  40 segundos en drenarse comple-
tamente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Modelo PC3000
Caudal Nominal 757,1 L/min
Acoples de Salida y Entrada 3” NPT 
Puerto Superior 1” NPT
Puerto del Sensor 1/2” NPT
Característica de seguridad Válvula de liberación de presión (de fábrica 50 PSI)
Puerto de Drenaje 1” NPT
Altura 1.435 mm
Anchura 381 mm
Peso Bruto 63,5  kg
Capacidad del Sumidero 15.141,65 ml


