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Alimentación de gas continua

Las instalaciones de dosificación de cloro gaseoso en el tratamiento del 
agua deben estar siempre preparadas para funcionar para que se pueda 
desinfectar lo suficiente el agua en cualquier momento. Por este motivo, 
las instalaciones se montan con dos baterías de alimentación: un lado en 
funcionamiento, el otro en standby.
El conmutador de cloro de presión se encarga de la conmutación automáti-
ca entre las dos baterías de bombona o barril. 
El C 7524 está disponible como modelo montado sobre placa o como kit de 
montaje confeccionado.

Intuitivo y automatizado

Si la alimentación de la batería en funcionamiento se agota, la presión en 
el sistema de conductos desciende. El control detecta la falta de cloro con 
ayuda del manómetro de contacto y activa la llave esférica del motor de 3 
vías para el cambio de batería.
El control controla todos los estados de batería y los muestra en el diagrama 
de flujo de procesos de forma autoexplicativa. Además, las salidas de relé 
están disponibles para los mensajes de servicio esenciales: mensaje de 
vacío a izquierda y derecha, mensaje de servicio a izquierda y derecha, así 
como mensaje de fallo.
La conmutación manual se puede activar pulsando una tecla. La llave es-
férica del motor está equipada con una activación de emergencia manual 
para que sea posible la conmutación incluso en caso de corte de corriente.
En el control puede activarse la función de vaciado total. Esta función se 
vuelve a conectar tras la conmutación cada cierto tiempo a la batería de ali-
mentación que avisa de vacío. De esta forma se consumen eventualmente 
los restos todavía existentes de los recipientes de cloro que ya no pueden 
cubrir solos de forma duradera el consumo de cloro.

Generalidades

 • Margen de capacidad de hasta 40 kg/h de cloro gaseoso y hasta 
200 kg/h de cloro líquido 

 • Vaciado residual (opcional)
 • Control con indicadores de servicio
 • 5 relés para indicación remota
 • Conmutación manual pulsando una tecla

El independiente
Conmutador de cloro de presión C 7524

Variantes del modelo

Producto Rendimiento de paso 
máx.

Conexiones 
hidráulicas

Cloro 
gaseoso

Cloro 
líquido

C 7524-20K 20 kg/h 80 kg/h Vástago roscado 
G5/8

C 7524-40K 40 kg/h 200 kg/h Rosca interior NPT 
de 1/2" 
Brida DN25 PN40 
ranura/muelle con-
forme a EN 1092-1

C 7524-20K
Chlorumschalter für Überdrucksysteme

22700105
PL 22715



Datos técnicos

C 7524

Rendimiento de paso
C 7524-20K

gaseoso: 20 kg/h Cl2 a 3 bar
líquido: 80 kg/h Cl2

C 7524-40K
gaseoso: 40 kg/h Cl2 a 3 bar
líquido: 200 kg/h Cl2

Presión de servicio bar 0 – 40

Manómetro de contacto mm Ø63, clase 2.5

Rango de ajuste del punto de conmutación en el manómetro de contacto bar 1 – 13

Tiempo de conmutación s aprox. 22

Materiales en contacto con el medio Acero, monel, acero inoxidable, plata, latón niquelado, PTFE

Otros materiales Acero recubierto, PP, ABS

Alimentación de tensión 115 – 230 V AC ± 10%, 50/60 Hz

Clase de protección IP65

Capacidad de resistencia de los relés máx. 3 A, 250 V AC

Peso sin placa de montaje kg 7 (con bridas aprox. 10)

con placa de montaje kg 9 (con bridas aprox. 12)

Temperatura ambiente °C 0 – 55, sin radiación directa del sol

Máx. humedad del aire % 95, no condensado

Volumen de suministro

El C 7524 está disponible en dos variantes:
Interruptor montado sobre placa
• Preparado para el servicio 
• Cable de red de 1,5 m con conector Europa
• Material de montaje para la fijación de pared

Kit de montaje
 • Llave esférica de motor y manómetro montados en soporte de pared
 • Los cables de conexión tienen 2 m de longitud y están confeccionados
 • Cable de red de 1,5 m con conector Europa
 • Material de montaje para la fijación de pared



Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

C 7524 en placa de montaje

C 7524 como juego de montaje con bridas

(A) AUTO

(B) MAN
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Potencia Entrada ØA y salida ØB A B C* D**

C 7524-20K

Vástago roscado G5/8 95 128 ~176 ~166

Vástago roscado G3/4 95 128 ~176 ~166

Vástago roscado BSW 1" 97 130 ~176 ~166

Vástago roscado 1,030" x 14 NGO 95 128 ~176 ~166

C 7524-40K

Rosca interior de 1/2" NPT 44 95 ~176 ~166

Bridas DN25/PN40 
Entradas: con ranura EN1092 forma D 
Salida: con muelle EN1092 forma C

99 167 ~180 ~170

* para C 7524 en placa de montaje 
** para C 7524 como juego de montaje sin placa de montaje

22700117_1

Maßbild C 7524-40K Flansch DN25 PN40
Montageset ohne Wandplatte
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Konfektionierte Kabel,
Länge: 2 m13

0 Cables confeccionados,
Longitud: 2 m
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Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Teléfono: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com
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Accesoriosflexible Verbindungsleitung 2 m
88566

PL 22330

Montagezubehör für Flansche DN25/PN40
für Chloranlagen

38712
PL 22320

Flansch DN25 PN40
mit Feder nach DIN2512

15927
PL 22320

W00037_1

PL-Bild Einstellwerkzeug für Endschalter

Herramienta de ajuste
para interruptor final en el servomotor

Conducto de conexión flexible
Conexión a ambos lados con tuerca de unión G5/8 disponible en diferentes longitudes

Bridas
 • Brida DN25/PN40 con muelle (EN 1092 forma C) como brida roscada con 1" NPT interna o brida soldada 

para tubo Ø33,7 x 4 mm
 • Brida DN25/PN40 con ranura (EN 1092 forma D) como brida roscada con 1" NPT interna o brida soldada 

para tubo Ø33,7 x 4 mm

Accesorios de montaje para las bridas
 • Tornillos
 • Tuercas
 • Discos
 • Junta


