
• Separador para remoción de aire y sedimento

• Excelente eficiencia, elimina aire en un solo paso.

• En equipos con escasa transferencia de calor la 
eliminación de aire y sedimentos del fluido mejora  
la eficiencia del sistema y disminuye los costos  
de energía.

• Mejora la vida de los componentes del sistema.

• Disponible en 4 configuraciones diferentes: 
estándar o alta velocidad, con o sin cabezal 
desmontable.

• Tamaños de 2” a 36”.

• Diseñado, construido, inspeccionado y estampado, 
Sección VIII, División 1 del Código ASME.

CRS Separadores  
coalescentes para remoción

A-602A-SP



Para dimensiones e información técnica ver las fichas técnicas de la A-326.11B  
a la A-326.18B.

*Para tamaños superiores a 36” disponibles bajo solicitud. Consulte a su 
representante local de Bell & Gossett para mayor información.

Tamaño*  
(in)

Capacidad 
Estándar (GPM)

Capacidad HV 
(GPM) Rango Ee Cv

2 62 105 99
2.5 96 155 163
3 138 225 204
4 245 405 361
5 383 630 588
6 550 910 864
8 980 1,610 1,378

10 1,530 2,350 2,268
12 2,205 3,500 3,095

Conexión roscada para venteo de aire opcional o para conexión  
de un tanque de expansión.

Terminales de agarre para ayudar en los movimientos y en la 
instalación.

Certificado por ASME para asegurar que cada unidad cunple  
con los reglamentos de seguridad de recipientes a presión.

Válvula eliminadora de espuma (opcional), remueve grandes 
volúmenes de aire durante el llenado del sistema para eliminar el 
sedimento flotante.

El medio coalescente en acero inoxidable interno del CRS ayuda a 
romper la tensión superficial del sistema de fluido, facilitando la salida 
del aire de la solución. Las burbujas de aire se desplazan a la parte 
superior del tanque de donde pueden removerse por medio  
de un venteo de aire o bien direccionarse a un tanque de expansión.

Conexiones a los extremos disponibles en NPT (solamente en  
2 - 4”), conexiones bridadas y ranuradas para ajustarse a las 
necesidades de su sistema.

El cuerpo del tanque es dos veces el largo de las boquillas de 
entrada y salida, lo que nos dan una reducción en la velocidad  
del fluido, facilitando que el aire que ha entrado y los sólidos 
suspendidos salgan de la solución y puedan ser removidos.

Se muestra con tapa desmontable; disponible con la cabeza no 
extraíble.  

Los sólidos suspendidos descienden al fondo del tanque en  
donde la presión del sistema ayuda a removerlos una vez que  
la válvula de purga se abre.

Conexión roscada para una válvula de purga opcional para  
remover los sólidos recolectados.

CRS Separadores coalescentes para remoción
El separador coalescente para remoción CSR de Bell & Gossett es una combinación de eliminación de aire y
sedimento para usarse en cualquier sistema de HVAC. Su medio interno coalescente ayuda a romper el aire
arrastrado los sólidos suspendidos fuera del sistema de fluido. Estos contaminantes nos llevan a una
disminución en la transferencia de calor, incrementa los costos de consumo de energía y daña los componentes 
del sistema. Con la amplia variedad de tamaños y configuraciones, El separador CRS de Bell & Gossett es una 
gran solución para cualquier sistema HVAC.
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