
BEKOMAT® 31/32/33
DEFINE HOY EL 

ESTÁNDAR DEL FUTURO 



BEKOMAT®

MÍNIMA INVERSIÓN DE 

TIEMPO EN INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

UNIDAD DE MANTENIMIENTO: 

MODERNA Y SEGURA

EVACUACIÓN DE CONDENSADOS 

EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD 

DE ACUMULACIÓN

DEPÓSITO DE CONDENSADOS 

DE ALUMINIO+4:

+1:

+5:

+2:

+3:

MÁS ECONÓMICO, 

MÁS FIABLE 

BEKO invierte sus más de 25 años de experiencia 

internacional en una nueva generación BEKOMAT®, 

y lo hace con innovaciones nunca vistas.

BEKOMAT® 31/32/33 combina nuevas soluciones 

con el desarrollo de la técnica ya existente. 

Más fiabilidad junto con una instalación rápida 

y sencilla e inversión mínima de tiempo en 

mantenimiento: 

esos son los objetivos que ha alcanzado BEKO 

gracias a una estructura totalmente nueva, formada 

por tan sólo dos o bien tres grupos constructivos con 

conexiones rápidas.

Convénzase usted mismo.

BeKoMat® 31/32/33: La innovación de 

BeKo que define hoy el estándar del futuro. 

REGULADO POR SENSOR:

MÁS SEGURO, IMPOSIBLE
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BeKoMat® 33

estado: vacío estado: lleno

BeKoMat® 31/32

estado: vacío estado: lleno 

BEKOMAT® – 

FUNCIONAMIENTO 

en estado vacío:

El condensado penetra en el BEKOMAT® por medio 

de la tubería de alimentación 1  y se va acumulando 

en el depósito 2 . Un sensor capacitivo 3  registra de 

modo permanente el nivel de llenado, transmitiendo 

de inmediato una señal cuando el depósito está 

lleno.

en estado lleno:

La válvula piloto 4  se acciona y la membrana 5  se 

abre, dejando salir al condensado por la tubería de 

salida 6 . Cuando el BEKOMAT® se ha vaciado, la 

tubería de salida vuelve a cerrarse herméticamente 

antes de que se puedan producir pérdidas de aire 

comprimido innecesarias.
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Rango de temperaturas: desde +1 hasta +60 °C
a: condensado con aceite
b: condensado libre de aceite

Más información sobre las zonas climáticas y sobre el 
programa completo BEKOMAT® en www.beko.de

Para el dimensionado correcto del purgador de condensados BEKOMAT® en 
una zona climática concreta oriéntese según las tres zonas climáticas siguientes: 

Por ejemplo, norte de Europa, Canadá, norte de los EE.UU., Asia Central
Por ejemplo, centro y sur de Europa, América Central
Por ejemplo, zonas costeras del sureste asiático, Oceanía, región del 
Amazonas y del Congo

BEKOMAT® 32 BEKOMAT® 33

BEKOMAT® –

DATOS TÉCNICOS

BEKOMAT® 31

Carcasa
desmontable 

Carcasa
desmontable 

Unidad de 
control 

Unidad de 
control 

Unidad de Mantenimiento

Unidad de Mantenimiento
Depósito colector 
de condensado Rosca de conexión

Boquilla angu-
lar montable 
(en horizontal 
y en vertical) 

Tubo conexión Tubo conexión

Rosca de conexión

Adaptador

BeKoMat® 31/32 BeKoMat® 33

  Presión de  Peso  Aplicación Uso Conexiónes  Caudal máx. compresor  Cap. máx. secador  Cap. máx. filtro 
   funcionamiento (bar) (kg) Alimentación Salida (m3/min) (m3/min) (m3/min)

 mín.  máx.   Tubo conexión Ø manguera 

BEKOMAT® 31 0,8 16 0,8 a, b para todos los puntos  1 x G½ 1 x G¼ 8 – 10 mm 3 2,5 1,5 6 5 3 30 25 15
de evacuación

BEKOMAT® 32 0,8 16 1,0 a, b para todos los puntos 1 x G½ 1 x G¼ 8 – 10 mm 6 5 3,5 12 10 7 60 50 35
de evacuación

BEKOMAT® 33 0,8 16 1,65 a, b para todos los puntos 3 x G½ 1 x G½ 13 mm 12 10 7 24 20 14 120 100 70
de evacuación
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BEKOMAT® – UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO: LA INNOVACIÓN

Unidad de ManteniMiento 
Económica: cambio completo de todas las piezas de 
desgaste y componentes con carga de presión en un
solo gesto.
•   No precisa instalación eléctrica en trabajos de

mantenimiento
•   Puede prescindir del montaje de juntas y piezas sueltas
•   Una sola pieza de repuesto, con todos los tests de

presión y funcionamiento realizados en fábrica

BeKo Unidad de Mantenimiento, lista para el 
su montaje: 
¡La solución más sencilla, de fábrica!

FÁCiL inStaLaCiÓn 
•   La conexión eléctrica sólo se realiza una vez
•  BEKOMAT® 31/32: boquilla angular para una

conexión más sencilla
BEKOMAT® 33: el depósito colector de condensado
permanece en la red de aire comprimido durante los
trabajos de mantenimiento

SeGURidad en eL FUnCionaMiento 
•  No provoca pérdidas innecesarias de aire comprimido
•   Depósito de condensado de aluminio inoxidable de

serie. Una aportación importante a la seguridad de
funcionamiento y para alargar la vida útil.

•   BEKOMAT® 32/33 con función de alarma y aviso de
avería transferible

Conexión rápida entre la alimentación
eléctrica y la Service Unit

Mantenimiento comodísimo, 
también para el BeKoMat® 33:
La Unidad de Mantenimiento se 
separa de la alimentación eléctrica y 
del depósito colector de condensado 
soltando las conexiones rápidas. El 
depósito de condensado permanece 
siempre en la red de aire comprimido. 



BEKOMAT®

ÖWAMAT®

BEKOSPLIT®

CLEARPOINT®

DRYPOINT®

EVERDRY®

BEKOKAT®

BEKOBLIZZ®

METPOINT®

BEKOFLOW® 

La solución ideal para la evacuación de condensados 

La separación limpia y segura aceite/agua 

Separadores para el tratamiento fiable, económico y ecológico de emulsiones

Filtros seguros y perfectamente adaptados al flujo de aire y separadores 
de agua para aire comprimido y gases industriales

 
Secadores frigoríficos, de adsorción, de membrana

Secado de grandes volúmenes de aire comprimido 

Aire comprimido sin aceite por oxidación catalítica: la solución para los más exigentes.

Refrigeradores de baja temperatura para aire comprimido muy frío y seco

Para la vigilancia, control y optimización del sistema de aire comprimido

El innovador sistema de tuberías de aire comprimido que ayuda a reducir los costes 

BEKO

LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO


