
Apagallamas               
Serie E-Flow™ 
Tecnología de Elemento con Flujo 

Apagallamas Final de Línea

• Rendimiento de flujo hasta 30% mejor

• Opción para combustión de corta duración

• Rango de tamaño de ½” / DN15 a 24” / DN600

• Amplia gama de materiales y opciones.

• Productos certificados según ATEX 

Elmac Technologies®

Como fabricante y distribuidor internacional líder de 
Apagallamas de Deflagración y Detonación de alta calidad, y 
Equipos de Ventilación de Baja Presión, Elmac Technologies® 
tiene un pedigrí para suministro a la industria mundial de 
petróleo y gas. 

La gama de Apagallamas Final de Linha E-Flow™ de Elmac, 
incluindo as Séries EVA, EVB, EHB e ESA, incluidas las 
series EVA, EVB, EHB y ESA, se basa en la vasta experiencia 
y experiencia de Elmac, lo que resulta en una serie de 
características innovadoras. 

El enfoque de Elmac para el desarrollo de productos 
comienza y termina con el cliente. Una filosofía ejemplificada 
por los apagallamas final de línea de Elmac: el resultado de 
una importante investigación de clientes que priorizó los 
problemas centrales de bajo mantenimiento, construcción 
ligera y rendimiento de flujo. 

Al aprovechar las técnicas analíticas modernas, como la 
Dinámica de Fluidos Computacional (Computational 
Fluid Dynamics - CFD) y el uso de un enfoque de primeros 
principios, todas estas consideraciones se abordan en el 
diseño del elemento apagallamas E-Flow™, que utiliza menos 
material y ofrece un mayor área libre para el flujo.

El rendimiento de flujo del apagallamas EVA 6” / DN150 de 
Elmac, en comparación con el modelo equivalente de los 
competidores líderes en el mercado, tiene una mejora de 
rendimiento de flujo de hasta 30% en toda la gama.

Los Apagallamas Final de Línea E-Flow™ de Elmac son más 
livianos, más fáciles de mantenimiento y se pueden especificar 
en tamaños más pequeños para el mismo trabajo. 

Todos los productos de Elmac son fabricados en el Reino 
Unido, probados según la norma EN ISO 16852 y certificados 
según la Directiva ATEX 2014/34/EU.

DATOS TÉCNICOSelmactechnologies.com Apagallamas Serie E-Flow™

Tel: +44 (0) 1352 717 555 

Email: sales@elmactech.com 

Dirección: Coast Road, Greenfield, Flintshire, CH8 9DP United Kingdom

Soporte al Cliente 

Todas las especificaciones están correctas al momento de la impresión, son solo para fines de orientación y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Elmac EVA – DN150 Leading Competitors’ Product


