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Nombre del producto

1. Características del producto

3. Especificaciones del producto

2. Especificaciones del adaptador (se compran por separado)

4. Precauciones de instalación 5. Información sobre el proceso de eliminación

Garantía de producto

Nunca monte el respiradero en un ángulo superior a 45°.

Nunca monte el respiradero a un nivel por debajo de la parte superior del orificio de 
ventilación del equipo. Esto funciona contra la gravedad y elimina la posibilidad de 
salpicaduras o aceite espumante que entra en el respiradero.

Cuando se especifique en la Ley de Gestión de Residuos elimine el contenido 
y el envase de acuerdo con las regulaciones.

Consulte la hoja de Datos de Seguridad de materiales adjuntas (MSDS).

El período de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra.
La garantía está limitada a defectos originales en materiales y mano de obra y no cubrirá ningún 
daño colateral debido a la manipulación incorrecta, el abuso y / o cualquier otro uso inapropiado de 
este producto.

NOTA:  
- Los adaptadores están disponibles para conectarse a casi todos los accesorios de depósitos existentes.

Pulsarlube USA, Inc.                                              
1480 Howard Street, Elk Grove Village, IL 60007, USA 

Tel. : +1 (847) 593-5300
Fax : +1 (847) 593-5303
E-mail : sales@pulsarlube.com, sales@pulsarlubeair.com
Website : www.pulsarlubeair.com

NOTA: 
Cuando compre especificaciones distintas a las anteriores, 
contáctenos.

Filtro Electret 
(tamaño de partícula > 2㎛)

Filtro de Carbón Activado

Desecante

Placa Deflectora

Filtre absorbant d'huile
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Nombre del 
producto Diámetro Altura Connexion de 

montage Peso Capacidad  Máxima  
de adsorción

Flujo Máximo 
de Aire

Flujo Máximo de 
Fluido de Depósito

Absorbente de 
humedad

AB-PD100 5.54pulgada / 14.07cm 5.51pulgada / 14cm 1" ajuste deslizante 440g 160㎖ 20cfm 150gpm 100% gel de sílice

AB-PD101 5.54pulgada / 14.07cm 6.77pulgada / 17.2cm 1" ajuste deslizante 660g 279㎖ 20cfm 150gpm 100% gel de sílice

AB-PD102 5.54pulgada / 14.07cm 10.28pulgada / 26.1cm 1" ajuste deslizante 1320g 538㎖ 20cfm 150gpm 100% gel de sílice

Nombre del producto Especificación

AB(A)-PA01 1" × PT 3/8" macho

AB(A)-PA02 1" × NPT 3/8" macho

AB(A)-PA03 1" × PT 1/2" macho

AB(A)-PA04 1" × NPT 1/2" macho

AB(A)-PA05 1" × PT 1" macho

AB(A)-PA06 1" × NPT 1" macho

Montar el respirador utilizando el adaptador más adecuado para su aplicación 
donde pueda verse con claridad y mantenerse fácilmente.

Verifique que todas las perlas de desecante naranja se vuelven 
completamente de color verde oscuro.

Retirar el respiradero de la instalación. 

Nunca monte el respiradero en el equipo que esté demasiado caliente para tocarlo. 
Si el equipo llega más allá de 150°F (65°C), recomendamos el montaje remoto del 
respiradero y lejos de la fuente de calor utilizando como extensión una conducción 
o tubería.

Conserve el adaptador que utilizó para instalar nuevos productos.

1" ajuste 
deslizante

Pulsarlube AIR

Use Teflón para un adaptador que se ajuste firmemente en la punta del respirador.


