
FECHA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Nombre de la empresa Persona de contacto

Calle Teléfono

CP Correo electrónico

INFORMACIÓN GENERAL

Cantidad solicitada Si es repetitivo, Previsión Consumo anual

INFORMACIÓN DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN

Equipo a proteger Adjute diagrama si despone de él

Requisitos de sellado, 
estanqueidad

Presión de 
diseño Sistema de alivio

Presión trabajo mínima Presión trabajo máxima

Temp. de trabajo mínima Temp. trabajo máxima

Inc Presión por unidad tiempo Area alivio requerida mm2

Nombre fluido Estado Corrosivo

Ciclos Pulsos Volumen de aire aguas arriba



APERTURA DEL DISCO

Material del disco P apertura T apertura Tolerancia

Resistencia Vacío Contrapresión Fragmentable

CUERPO DEL DISCO

Material Base Material zona atmosférica Acabado Superficial

Sistema de entrada. Si es roscada especificar: Tipo, tamaño, longitud, Macho/Hembra

Sistema desalida: Libre / Muffled / Roscada (Tipo, tamaño, longitud, Macho/Hembra

TEST Requeridos, a parte de los que obliga la norma

Apertura @ Temperarura. No / Si, detalles Fugacidad, Tiempo y Tipo: He / Burbujas 

Hidrostático PMI DYE Penetrant (DPT) Ciclos, Especificar

MARCADO Y ETIQUETADO

Marcado S/Estándar Certificación específica requisitos de identificación

EMBALAJE

Requisito especial de limpieza

Requisito especial de embalaje


	fc-int01-generateAppearances: 
	Requisito especial de embalaje_YCB4*bpj2l-EqMd5H9h*yA: 
	Requisito especial de limpieza_2a0ZIu4ru8vddwhjNwa01g: 
	requisitos de identificación_JHuBXFAUbT5xRsSY4gSZaQ: 
	Certificación específica_JX61KVgHelJA4PhXkFD0ug: 
	Marcado S/Estándar _dEjWI2dsuGpCb3LfUzfSfg: []
	Ciclos, Especificar_xWdu0akh7dH-5vduFHyaBw: 
	DYE Penetrant (DPT)_rmZ5wEyEbKSrUrrXew7mGQ: []
	PMI_QrYk0xshkar5KeWw64z8lA: []
	Hidrostático_TeopuDJBGNe09SuJLTexeQ: []
	Fugacidad, Tiempo y Tipo: He /_i5i9FLlp7eRFjmrhiJhYPQ: 
	Apertura @ Temperarura_ No / S_YoGz*CChBHV7xaffjgBvtQ: 
	Sistema desalida: Libre / Muff_h91lMemNiRVPKBwA6i5GoQ: 
	Sistema de entrada_ Si es rosc_x5sXiM9RioLGLlFKbDF2LA: 
	Acabado Superficial_XWJ6lQC58ocfcF6LZspnqg: 
	Material zona atmosférica_myAupFLzAlu3lnf1PueGLw: 
	Material Base_GJfig-7SdyxeMXR3qyNIQg: 
	Fragmentable_gyDvYGlnTHH9CaQUUkC34w: []
	Contrapresión_oPe6d7A4KjX55oSx8A3wnA: 
	Resistencia Vacío_cR45lCNYTtTMj9dtnvnLZw: []
	Tolerancia_OiFoZc8XzkS-jiXuNDj5DQ: 
	T apertura_XekUR*dNoucGO4G2w7L2dA: 
	P apertura_NFlVxzvBG6BbyramQaddWg: 
	Material del disco_vrLCz4CeZb-2BYm1kXbhhA: 
	Volumen de aire aguas arriba_pbgR7zlj26-e78vHriXa8w: 
	Pulsos_phHXHSzb-C73SZBAiXHdkw: []
	Ciclos_yWatFUTL03dr1mNEyDrctA: []
	Corrosivo_ge2RQqpTcDnUJGqWWZcIJw: []
	Estado_5aIi6qyH9Juh0Eaiu2Ojuw: []
	Nombre fluido_ObP57jud5RgJ-7emSXw92g: 
	Area alivio requerida mm2_WiPmvLMZmzY0eREe3oMvSA: 
	Inc Presión por unidad tiempo_XiAgJkCeotZSX5lUpDlRyw: 
	Temp_ trabajo máxima_MQGuDN1h9J0i97gUZ2YA1g: 
	Temp_ de trabajo mínima_XNp3A4SxKierDdYNUTVwJQ: 
	Presión trabajo máxima_leaMjB5Ihham1QHhHhvGYQ: 
	Presión trabajo mínima_gSQW2I0cHPIe1y6SYcZasw: 
	Sistema de alivio_Cx4U7UaEPuYFoLYAhuRR4Q: []
	Presión de diseño_BDDxchbi2*u5CyQpihY0AA: 
	Requisitos de sellado, estanqu_P-Lf2WIRTj14ptyvaO1vrA: 
	Equipo a proteger_y-1C3YhhjvBQBeMyYF2buA: 
	Si es repetitivo, Previsión Co_YBMPLANaLzmJyKvn8eMpJA: 
	Cantidad solicitada_UmYeC0mSq7vPgE371O9EfA: 
	Correo electrónico_g*nLbwEWdTQ1g7xd0vzyEw: 
	CP_TW56cWm4Aq1VRXfZHCvHTw: 
	Teléfono_sYLblfxxOyqir7IwOg3GOg: 
	Calle_dV0SCxp1XwLqSWZIn6D*CQ: 
	Persona de contacto_6nIFYAeKqbly9QIHEK4Txg: 
	Nombre de la empresa_WfhMHcxXPwz0KRV-sE81gg: 
	FECHA_*p8AFlmQEP-fivCBkBe5QQ: 


