PULSADORES PM20WR - RESISTENTES AL AGUA

Los nuevos pulsadores manuales de incendio PM20WR, has sido diseñados y fabricados según la
norma europea EN54-11.
Estos modelos tienen un grado de protección IP67, siendo ideales para su instalación en ambientes
de exterior e intemperie.
Este pulsador está disponible en los modelos de alarma, paro, disparo de extinción y emergencia,
salvo en las versiones con LED.

CARACTERÍSTICAS
Los pulsadores PM20WR cumplen con las características descritas en este documento, son una variante de los modelos PM20 y PM20L
que disponen de Certificación Europea, estando en tramite la certificación de estos modelos PM20WR.
Todos los elementos mecánicos con los que han sido fabricados son de acero inoxidable, el microswitch instalado de la marca Cherry esta
homologado y cumple con la norma IP67 asegurando así su grado de estanqueidad.
Notas. Los pulsadores PM20WR se pueden fabricar en todas las variantes de la gama PM20 -salvo los que incorporan LED-, y en sus
distintos colores y aplicaciones indicando su resistencia al agua -WR-.
• PM20/WR
• PM20D/WR
• PM20P/WR
• PM20E/WR

Gama:

Color ROJO
Color AMARILLO
Color AZUL
Color VERDE

CONEXIONES
Diagrama eléctrico

Conexiones y colores

Características

NEGRO

común

Temperatura de trabajo

-25ºC to 65ºC

GRIS

normalmente cerrado

Contacto eléctrico

0.1A to 250V

AZUL

normalmente abierto

Dimensiones iguales a la gama PM20

Por motivos de estanqueidad las conexiones son sin
bornes,utilizando los propios cables del microswitch
NA, NC y C como conectores, aconsejando en su
instalación protegerlos con aislante y tubo retráctil.

FABRICADO SEGÚN NORMA EN54-11

PULSADORES PM20WR
REARME DE PULSADORES

El pulsador PM20WR después de ser activado debe rearmarse con la llave suministrada siguiendo estos pasos.

1st
2nd
3rd

Introduzca la llave
Gire la llave 90º en el sentido de las agujas del reloj
Tire hacia el exterior hasta que oiga el sonido de activado, quedando de esta manera rearmado nuevamente

DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Al realizar su pedido anote correctamente el código del producto que desea y compruebe que la descripción del mismo es la correcta

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PULFUEX7

Pulsador de alarma

PULPARX7

Pulsador paro extinción

PULDISX7

Pulsador disparo extinción

MARCPUL7

Marco para empotrar

TAPAPUL7

Tapa basculante

PRECPUL7

Precinto
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