pila electrolítica Allagash
La mejor vida útil de su clase es de 80 000 horas
El electrolizador Allagash es la única pila de 1MW diseñada y
construida en Estados Unidos. La pila Allagash es el producto
de más de 47 años de experiencia en la tecnología de
electrolizadores PEM de vanguardia.
• Diseñada para el almacenamiento de energía,
estaciones de combustible de hidrógeno verde
y aplicaciones industriales
• Ofrece el mejor rendimiento de precios de su clase
de 20 Nm3/h a 200 Nm3/h (41,2 kg/d a 431 kg/d)
• El innovador diseño de forma rectangular hace que
el diseño del sistema modular sea fácil
• Respetuoso con el medio ambiente y prácticamente
libre de mantenimiento
• La alta eficiencia asegura un mínimo de desperdicio
y un máximo retorno de la inversión: eficiencia de la pila
hasta el 88,4 %
• Vida útil de primera clase con voltajes operativos estables

Su sistema de combustible de
hidrógeno de servicio integral.

Allagash proporciona componentes
modulares o sistemas llave en mano para
respaldar su almacenamiento de energía,
estación de combustible de hidrógeno
y necesidades industriales.

Especificaciones del producto (pila)
especificación

tasas de flujo de h2 de ejemplo

unidades

tasa de flujo de hidrógeno

Nm3/h

50

100

200

tasa de flujo de oxígeno

Nm3/h

25

50

100

presión operativa

barg

1 a 40
64,4

130,9

voltaje*

V

corriente

A

375 a 3750

temperatura operativa

°C

5 °C a70 °C

flujo de agua desionizada
número de células
dimensiones (ancho x
profundidad x altura)

259,8

l/m

240

488

968

--

32

65

129

cm

81,3 x 106,6 x 131,6

81,3 x 106,6 x 141,0

81,3 x 106,6 x 173,6

EFICIENCIA

--

Hasta el 88,4 %

VIDA ÚTIL

--

Pila: 80 000 horas

CERTIFICACIONES

--

CE / ASME / NFPA (pregunte por requisitos adicionales)

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
*BOL, 70 oC
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