
El autómata de expansión Sotex EcoFlex PLE Pro es una inversión particularmente ami-
gable sistema de expansión, se puede utilizar en cualquier lugar y especialmente ideal 
para proyectos de exportación. Este sistema es sin presión, no sujeto a aprobaciones 
especiales como ASME y PED, disponible opcionalmente para proyectos con tensión de 
conexión especial.  
 
El autómata de expansión SOTEX EcoFlex Pro está equipado con un controlador digital, equipa-
do con una CPU Siemens S7-1200, completa con pantalla táctil. La medición del contenido y la 
medición de la presión del sistema, medidas con sensores de presión confiables de 4-20 mA, se 
muestran de manera clara y efectiva en la pantalla a color de 7 pulgadas. El sistema mantiene la 
presión en el sistema de calefacción por medio de una bomba centrífuga sólida y la separación 
agua/aire se realiza mediante el uso de una membrana EPDM robusta. La membrana se monta 
horizontalmente en la parte superior del recipiente y "flota" continuamente sobre el nivel del 
agua. Debido al funcionamiento sin presión, la vida útil es extremadamente larga. 

Otra funcionalidad importante es el modo de recarga. Le permite recargar el sistema automáti-
camente, utilizando el software. Si el nivel de agua en el vaso de expansión es demasiado bajo, 
se dará una señal libre de potencial, que puede usar para controlar una bomba o válvula. Por 
supuesto, esta señal se interrumpe nuevamente tan pronto como se alcanza el nivel de deseo 
establecido, con un tiempo máximo de recarga vinculado a ella. Opcionalmente, también pue-
de pedir el SOTEX PLE-FILL, vea la foto a continuación. Consta de una válvula de cierre aproba-
da por KIWA, una robusta válvula solenoide y un medidor de agua con contador de pulsos que 
muestra la cantidad de agua consumida a través de la pantalla de 7" del PLE Pro.

EcoFlex PLE Pro
autómata de expansión sin presión con bomba
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ECOFLEX PLE PRO
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epdm membrana (max. 90°C.) ✓

bomba centrífuga robusta
✓  

montado de forma estándar en la pata del recipiente - 

conjunto de bomba doble disponible opcionalmente

sensor de presión 4-20 mA (bar) ✓

electroválvula (válvula de retorno) ✓

sensor de monitoreo de contenido ✓

motobomba [kW] 0.37 0.55

tensión de conexión [VAC]
3x 400 (50 Hz) 

tensión de conexión especial opcional disponible

aprobación no aplicable - recipiente sin presión
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diámetro [mm] 960 1270 1400 1600 1900 1900 2200 2200 2500

altura total [mm] 2627 3165 3670 3708 3760 4260 3795 4295 4350

peso [kg] 355 450 675 820 1195 1280 1540 1660 2290

conexión del sistema 1" 11/4"

bomba de presión 
máxima de trabajo

[barg]
2 

presión máxima más alta opcional disponible - máx. 6 bares

máx. la temperatura [°C.] 90

Pantalla estándarPLE Pro

Opcional SOTEX PLE-FILL


