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Esta documentación técnica contiene información detallada sobre las propiedades técnicas del producto.
Para el pedido utilice la hoja de datos de pedido («Inquiry and order specifications (Bestellangabenblatt)»)
que encontrará en nuestra página web http://www.reinhausen.com en el producto correspondiente. Más in-
formación en el portal de clientes MR: https://portal.reinhausen.com.

Cubierta con revestimiento de polvo
 Cubierta estándar RAL 7033 (gris cemento)

RAL 7038 (gris ágata)
 Cubierta con flujo de aceite dirigido (tapa OD) RAL 7033 (gris cemento)

RAL 7038 (gris ágata)
 Paquete de resortes; LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device (dispositivo de descarga de

presión MESSKO® grande)
 Tornillo de purga de aire

Opcional:  Semáforo (no para offshore) 1 – Posición SERVICIO
2 – Posición ALARMA

Versión offshore (solo para tapa OD)

conexión eléctrica
Ningún microinterruptor Placa vertical sin perforación con tapa estándar;

racor con tuerca tapón con tapa OD
Conexión mediante prensaca-
bles

 1 microinterruptor 1 x M20 x 1,5 prensacables;
1 x M20 x 1,5 racor con tuerca tapón

 2 microinterruptores 2 x M20 x 1,5 prensacables
Conector macho ANSI  1 o 2 microinterruptores
Conector Westinghouse  1 o 2 microinterruptores

 Caja de conexiones  1 microinterruptor 1 x M25 x 1,5
 2 microinterruptores 2 x M25 x 1,5

Posibilidad de otras conexiones bajo demanda (p. ej. NPT)

Material de sellado Líquido refrigerante Observación
NBR (equipamiento estándar) Aceite mineral  Macho de señalización = rojo (anodi-

zado)
Viton Aceite de silicona, Pyranol  Macho de señalización = azul (anodi-

zado)
 Junta de estan-

queidad de montaje
(opcional)

NBR Aceite mineral N.º de pedido: 50032703
Viton Aceite de silicona, Pyranol N.º de pedido: 73314900
Sin junta de estanqueidad de montaje

Grado de protección
IP 65
IP 66, disponible para cubierta estándar con prensacables

tapa OD con prensacables
tapa OD con caja de conexiones

http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Datos técnicos
Condiciones de servicio
Lugar de uso puede instalarse en interiores o al aire libre, resistente a ambientes tro-

picales
Temperatura del aire ambiente –50 °C...+80 °C (solo versión mecánica)

–40 °C...+80 °C (versión con microinterruptor)
Temperatura de servicio –40 °C...+80 °C
Temperatura del líquido aislante –30 °C...+120 °C
Temperatura de almacenamien-
to

–50 °C...+80 °C

Grado de protección 
(caja de conexiones, prensaca-
bles, microinterruptores)

IP 66 según IEC 60 529

Grado de contaminación 3
Categoría de sobretensión III; protección por fusible externa: interruptor automático máximo 16 A,

característica C

Materiales
Todas las piezas resistentes a la intemperie y resistentes al aceite de transformadores;

todas las piezas exteriores resistentes a rayos UV
versión offshore: todas las piezas exteriores también son resistentes al
agua de mar

Brida del aparato fundición de aluminio resistente al agua de mar
Cubierta estándar aluminio resistente al agua de mar con revestimiento de polvo

RAL 7033 o RAL 7038
Cubierta OD fundición de aluminio resistente al agua de mar con revestimiento de

polvo RAL 7033 o RAL 7038; labio de estanqueidad en el disco de vál-
vula incluido en el volumen de entrega
versión offshore disponible opcionalmente:
▪ tornillos en V4A según DIN 931/933
▪ prensacables según EN 60 423, ISO 965
▪ pintura CX según ISO 12944

Disco de válvula acero inoxidable
Materiales de junta ▪ NBR para aceite mineral

▪ Viton para líquidos aislantes alternativos
Resortes acero para resortes según EN 10270-1 SH, resortes de presión en la

pintura de las piezas en función de la configuración (en alemán KTL)
para identificación y como protección anticorrosión

Macho de señalización aluminio resistente al agua de mar; anodizado
color rojo para labio de estanqueidad estándar (NBR); color azul para
Viton

Tornillo de purga de aire autoblocante; acero inoxidable; ancho de llave 10
Semáforo opcional; acero inoxidable con revestimiento de polvo RAL 1026, ama-

rillo brillante; (no adecuado para offshore)

Dimensiones
Fijación Ø 235 mm [Ø 9,25"] círculo de taladros de los 6 orificios Ø 15,5 mm

[Ø 0,61"]
Cubierta Ø 291 mm [Ø 11,46"] cubierta estándar

Ø 295 mm [Ø 11,61"] cubierta OD
Orificio de salida de aceite solo en la versión con cubierta OD:

▪ Ø 90 mm [3,54"] con junta tórica 95x3; círculo de taladros de los 3 ori-
ficios Ø 120 mm [Ø 4,72"]

▪ brida de unión (disponible opcionalmente) con rosca interior G3 1/4" o
para soldar

Altura (en estado disparado) máx. 234,5 mm [9,23"] cubierta estándar sin semáforo
máx. 340 mm [13 39"] cubierta estándar con semáforo
máx. 246 mm [9,96"] cubierta OD sin semáforo
máx. 342 mm [13,46"] cubierta OD con semáforo
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Dimensiones
Junta de estanqueidad de mon-
taje

disponible opcionalmente; Ø 200 mm x Ø 178,5 mm x 4,25 mm
[Ø 7,87" x Ø 7,03“ x 0,17"]

Longitud del cable de conexión
para variante de conector macho

1219 mm [48"]; 1829 mm [72"]; 2134 mm [84"]; 2438 mm [96"];
3658 mm [144"]; 4572 mm [180"]; 5004 mm [197"]; 5080 mm [200"];
6096 mm [240"]; 7620 mm [300"]; 9144 mm [360"]; 10 000 mm [394"];
11 990 mm [472"]; 15 010 mm [591"]; 20 110 mm [792"]

Peso aprox. 6 kg con cubierta estándar
aprox. 11 kg con cubierta OD

Tipo Presión de servicio
[psi] [bar] [kPa]

LMPRD 4 psi 4 ± 1 0,28 ± 0,07 28 ± 6,9
LMPRD 5 psi 5 ± 1 0,34 ± 0,07 34 ± 6,9
LMPRD 6 psi 6 ± 1 0,41 ± 0,07 41 ± 6,9
LMPRD 8 psi 8 ± 1 0,55 ± 0,07 55 ± 6,9
LMPRD 10 psi 10 ± 1 0,69 ± 0,07 69 ± 6,9
LMPRD 12 psi 12 ± 1 0,83 ± 0,07 83 ± 6,9
LMPRD 15 psi 15 ± 2 1,03 ± 0,14 103 ± 13,8
LMPRD 20 psi 20 ± 2 1,38 ± 0,14 138 ± 13,8
LMPRD 25 psi 25 ± 2 1,72 ± 0,14 172 ± 13,8
LMPRD 30 psi 30 ± 2 2,07 ± 0,14 207 ± 13,8

Microinterruptores
Tipo de interruptor interruptor con contactos estándar (aleación de plata),

interruptor con contactos dorados
Tipo de contacto contactos estándar: 1 NA (contacto normalmente abierto) y 1 NC

(contacto normalmente cerrado)
o
2 NA (contacto normalmente abierto)

contactos dorados: 1 NA (contacto normalmente abierto) y 1 NC
(contacto normalmente cerrado)

Material de la carcasa aluminio resistente al agua de mar
Tensión de servicio nominal: Ue = 240 V
Capacidad de ruptura de los
contactos estándar según
IEC 60076-22-1

corriente máx. 10 A 30 ms
24 V CC…220 V CC

capacidad de conmu-
tación

130 W L/R < 40 ms

capacidad de desco-
nexión

25 W L/R < 40 ms

230 V CA
capacidad de conmu-
tación

250 VA cos φ > 0,5

capacidad de desco-
nexión

60 VA cos φ > 0,5

Capacidad de ruptura interruptor
con contactos dorados*

*) La conexión de cargas más al-
tas destruye la capa dorada

24 V CC
capacidad de conmu-
tación

máx. 0,1 W carga óhmica

capacidad de desco-
nexión

máx. 0,1 W carga óhmica
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Microinterruptores
Valores característicos de los in-
terruptores según
IEC 60076-22-1

ruptura dieléctrica mínima, tensión
de resistencia de frecuencia de
red de corta duración

2 kV, 1 min, entre el circuito eléc-
trico y tierra
1 kV, 1 min, entre los contactos en
posición abierta

ruptura dieléctrica mínima tensión
de resistencia de impulso tipo rayo

4 kV (pico), entre el circuito eléctri-
co y tierra
3 kV (pico), entre los contactos en
posición abierta

Conexión mediante prensacables
Bornes de conexión unifilar: 0,5...2,5 mm2, AWG 21...14; hilo trenzado con puntera:

0,5...1,5 mm2, AWG 21...16
Prensacables IP 66 y offshore: M20x1,5 para diámetro de cable 5...14 mm; cable de

conexión no suministrado
Grado de protección IP 66 según IEC 60 529 para aparato cerrado

Conexión a la caja de conexiones
Bornes de conexión unifilar: 1...4 mm2, AWG 18...12; hilo trenzado con puntera:

0,5...2,5 mm2, AWG 21...14
IP 66: M25x1,5 para diámetro de cable 11...20 mm
versión offshore: M25x1,5 para diámetro de cable 9...17 mm, acero ino-
xidable

Grado de protección IP 66 según IEC 60 529 para aparato cerrado

Conexión al conector macho
Cable de conexión cable de conexión para conector hembra ANSI AWG 16 o

cable de conexión para conector hembra Westinghouse AWG 16
Grado de protección IP 65 según IEC 60 529 para aparato cerrado
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