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Los sistemas de expansión Sotex EcoFlex son particularmente amigables con la 
inversión, se pueden usar en cualquier lugar y son especialmente ideales para 
proyectos de exportación. Este sistema no tiene presión y, por lo tanto, no está 
sujeto a aprobaciones especiales como ASME y PED. 

La serie EcoFlex es un sistema de expansión en el que el autómata PLE Pro está equipado 
con una bomba y una caja de control y tanto el autómata de expansión como el vaso de 
acoplamiento están equipados con una membrana de EPDM. La membrana asegura la 
separación agua/aire, se monta horizontalmente en la parte superior del recipiente y "flo-
ta" continuamente sobre el nivel del agua. Debido al funcionamiento sin presión, la vida 
útil es extremadamente larga.
Los recipientes de acoplamiento EcoFlex PLV de Sotex facilitan el aumento del volumen 
de expansión sin aplicar directamente una unidad de control adicional. Sin embargo, es 
posible que sea necesario ajustar la capacidad de la bomba de la máquina.
Si se utiliza un recipiente de acoplamiento EcoFlex PLV, debe conectarse a la conexión del 
lado del agua de la bomba automática SOTEX EcoFlex PLE Pro. Para ello, se encuentra 
una segunda válvula de bola debajo del vaso de expansión. Hay dos puntos de conexión 
debajo de cada recipiente seguidor EcoFlex PLV, por lo que es posible conectarse a un 
recipiente de acoplamiento adicional.

Es importante que los recipientes de acoplamiento tengan la misma altura que la bomba 
automática SOTEX EcoFlex PLE Pro.

Para obtener más información sobre las posibilidades, póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas.

EcoFlex PLV
recipientes de acoplamiento de expansión
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epdm membrana (max. 90°C.) ✓

manguera de conexión flexible 
(sistema)

✓

aprobación no aplicable - recipiente sin presión

contenido [l] 1516 3307 4771 6282 8914 10320 12110 13997 18243

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] 305 405 590 735 1010 1130 1395 1474 1988

conexión del sistema 1" 11/4"

máx. la temperatura [°C.] 90


