
· Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
· Fácil montaje en dos pasos empujando la espiga Supa Lock™ en el extremo enchufe y haciendo click con el anillo 

retenedor de seguridad
· El anillo retenedor de seguridad es fácil de montar y desmontar y como extra de seguridad la unión patentada Supa 

Lock™ evita que se desmonte cuando el sistema se encuentra bajo presión
· Puede rotar 360° una vez instalado ofreciendo una máxima flexibilidad
· La unión Supa Lock™ está sellada con dos juntas tóricas de EPDM certificadas para agua potable
· El extremo enchufe autoblocante dispone de una junta de sellado en EPDM aprobado para agua potable y un anillo 

antitracción de POM que proporciona resistencia a la tracción

Características:

Descripción del producto: 

· Certificado Belgaqua

Accesorio Supa Lock™ codo enchufe 45º para tuberías de PE para agua potable y líquidos neutros max.20º C. Nota: la 
máxima temperatura de trabajo se establece según los requerimientos de durabilidad de ISO9080 para tuberías de PE y por 
lo tanto, no es la máxima. temperatura para la válvula.

Ensayos/certificados:

AVK Supa Lock™ es un sistema de unión patentado que consta de collarines, válvulas y accesorios con un rápido montaje
en sólo dos pasos sin roscas ni el uso de herramientas. Supa Lock™ cuenta con una unión enchufe y bloqueo rápido
protegida contra la corrosión y asegurada con un anillo retenedor el cual previene que se desmonte cuando se encuentra
bajo presión. El accesorio tiene un extremo espiga Supa Lock™ y otro extremo enchufe, y puede rotar 360º una vez está
instalado, ofreciendo una máxima flexibilidad.

ACCESORIO CODO ENCHUFE 45º AVK SUPA LOCK™, PN 16 107/51-003
Para tuberías de PE, extremo espiga Supa Lock™/extremo enchufe autoblocante para PE
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ACCESORIO CODO ENCHUFE 45º AVK SUPA LOCK™, PN 16 107/51-003
Para tuberías de PE, extremo espiga Supa Lock™/extremo enchufe autoblocante para PE

Despiece:

1

2

3

1.

2.

3.

Junta tórica

Anillo retenedor

Cuerpo

Caucho EPDM

POM

Fundición dúctil GJS-500-7
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Junta del asiento

Anillo de tracción

Caucho EPDM

POM

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
 

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Dd

mm

H3

mm

W

mm

Peso teórico

kg

107-025-51-32464 20 32,9 148 84,5 1,0
Row to make sure table is never blank
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