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CARACTERISTICAS DE U� GE�ERADOR DE VAPOR CO� SALIDA LIBRE PARA BAÑO 
TIPO RUSO MODELO 512-D30, ( DUAL dos cuartos cada uno de 30 M3) 

MARCA LEFLAM 

CARACTERISTICAS DEL VAPORIZADOR 
Vaporizador de agua, automático marca LEFLAM, para generar vapor a salida libre, construido en placa de acero, cuenta 

con purgas de apertura instantanea para desalojo de lodos, lo que prolonga la vida útil del vaporizador. 

 

*Diseñado y construido de acuerdo a especificaciones del código A.S.M.E. totalmente armado y probado en fabrica, en lo 

que se refiere a mecánica y rendimiento de operación. 

*Alimentador y nivelador de agua,  con cortador de corriente por  bajo nivel de agua que impide el funcionamiento en caso 

de falta de agua. 

*Columna de vidrio con válvulas para verificar el nivel del agua. 

*Válvulas de esfera de 19mm de diámetro, para purga instantánea. 

*Boquilla cromada para salida de vapor. 

 *Programador de encendido para controlar el funcionamiento del quemador, con seguro contra fallas de flama y 

restablecedor. 

*Quemador de gas L.P. tipo antorcha, con compuertas regulables, espreas calibradas, temporizador para encendido 

escalonado, piloto de seguridad automatico, valvula solenoide, filtro "Y" ignitor, electrodos y los 

accesorios necesarios para su perfecto funciomaniento. 

*Capacidad efectiva a la salida a 2,200 msnm. 

*Requerimiento eléctrico 127 v.c.a. 1 fase 

*Presión hidraulica máxima 3.5 kgs/cm2 , en alimentación de agua fria.  Presión del gas alta presion de  1.0 a 1.5 kgs/cm2 

* Ideales para proporcionar vapor a clubes, gimnasios, deportivos, casas club, en condominios habitacionales, etc. 

 

 

 

 

 

CUARTO 
VAPOR M3 

CATALOGO CALS/HR. BTU/HR. KGS./HR 
DE VAPOR 

30 M3 512-D30 75,000 300,000 132 
CAPACIDAD EFECTIVA A 2,200 MTS. SOBRE EL �IVEL DEL MAR. 

 

 

42 M3 512-D30 106,133 424,532 186 
CAPACIDAD EFECTIVA AL �IVEL DEL MAR 
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DIME�SIO�ES DEL VAPORIZADOR  MM 
 

              Frente      1,800  Diam.Chimenea                      230 

              Fondo         750  Diam. Vapor                64  

             Altura      1,600  Peso aprox.           720 Kg. 

 

 

 

 

 
 

 

 
CONSUMO DE GAS L.P. 

CONSUMO DE 
GAS NATURAL 

MODELO M3/HR KG/HR LTS/HR M3/HR 
512 D30 3.22 6.56 11.7 6.66 

  

 


