
Característica Unidad Observación

Versión del inyector N° de cilindros

Material del cuerpo y el 

tratamiento

Presión operativa

Presión máxima

Tensión nominal (en la bobina) Volt

La sección mínima del cable de 

cobre para la conexión de la 

bobina

mm
2

Tipo de bobina
Por 

codificación

Resistencia Ω ± 5% a T= 25°

Pico de la hora sugerida 

(duración)
ms

El valor corriente de pico sugerido A

Corriente de mantenimiento 

sugerido (± 10%)
A

Requisitos de arranque en frío

Tiempo de apertura completa ms

Tiempo de cierre completa ms

Pulso del inyector mínimo ms

Carrera Micron 1 A corriente de suministro

Diámetro del asiento mm

Las fugas (probado con aire) cc/h

Nivel de ruido dB
±1 dB Rail Condición de 

prueba

Compatibilidad con gas

≤ 15

para hacer

GNC

Calcular la tasa de flujo 

máximo(con diámetro máximo 

de la boquilla) para 1 sola 

inyector de GNC a 20 ° C (El 

fluido G-20 GNC)

gr/sec 4,5
a presión de entrada 

de 9 bar 

Kg/h 16,1
a presión de entrada 

de 9 bar 

350

2

Velocidad de flujo estático (con 

diámetro máximo de la boquilla) 

para 1 sola inyector a 20 ° C (con 

aire)

SLPM (sL/min) 300
a presión de entrada 

de 9 bar 

E2 - Tapa gris

2

3

1,6

Aumentar hasta un 20% de la "Hora pico" para los 

primeros ciclos cuando la temperatura del gas es <10 

° C

2

± 5% probado con boquilla 

max ∅ a 14V Dp = 9 bar

 T = 25 ° C1,3

2,6

Presión Bar (Psi)
Dede 0,5 a 7,0 (7 to 100)

9 (130) 

10,8 - 14,4

0,75
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Valor

2,3,4

Aluminio anodizado negro



Etapa conductor

Tipo de conector de la bobina

Acerca de la conexión de 

alambre, consulte nuestro 

dibujo, código 

114.01.AMP.001

Conexión de gas de entrada 

para manguera de goma
mm

Conexión de gas de salida

Calibrada gama agujero (para 

boquillas)
∅

Aprobaciones

 para acabar :

110R-00

ISO 15500-2:2016

ISO 15500-7:2015

Rango de temperatura ambiente °C

Principio de funcionamiento

Capacidad de manejo de 

potencia con GLP
HP/cyl

Capacidad de manejo de 

potencia con GNC
HP/cyl

Clasificación IP de la bobina

 9 bar hasta 84 HP/cyl           

IP54
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Boquillas calibradas M8x1 for rubber hose ∅ 4 mm -

 ∅ 5 mm - ∅ 6 mm

Desde 1,00 a 2,00 mm 

(0,25 mm paso)

-40° + 120° C 

Válvula de solenoide – Normalmente cerrado - 

émbolo móvil

Peak and Hold (PWM)

 2 vías conector Amp / 

Delphi superseal hembra 

con contactos de la 

ficha

∅10 mm / ∅12 mm /∅14 mm /∅16 mm                                                


