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La integracion de un detector de fase electronico en el adptador de purga gasoil permite 
detectar el paso de gasoil en el adaptador para optimizar el tiempo de la purga.

       . Las ventajas

-  Parada de la purga en cuanto se detecta el paso del estado de emulsion al estado 
liquido del uido 
-  Tiempo minimizado
-  Garantia de cebado
-  No perdida de gasoil

        . Composicion del adaptador

Esta formado por : 
  -  un detector de fase
  -  un ltro para limitar la contaminacion de la linea 
  de cebado y el disfuncionamiento del detector
  -  un racor rapido de tipo industrial intercambiable 
  con arreglo al tipo de vehiculo 

PURGA GAS-OIL

Despues del llenado de carburante, los vehiculos Diesel estan cebados para arrancar-
los en n de linea.

Las maquinas de purga utilizan generalmente un vaciado o una puesta en depresion del 
circuito a llenar.

La purga del circuito esta satisfactorio cuando una cantidad de liquido alcanza un depo-
sito de recuperacion. La ejecucion de aspiracion puede tardar en realizarse.

Una solucion para disminuir la duracion del ciclo, es de utilizar un detector de fase que 
para la aspiracion en cuanto llegue el liquido al conectador. El tiempo de purga esta 
optimizado para cada vehiculo, y se tienen en cuenta las derivas posibles.
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