
Placa de soporte (FSL, FSS, SI)
Accesorios:

· Ligero, libre de mantenimiento y de diseño silencioso
· 100% reciclable y menor uso de recursos energéticos en comparación con otros materiales tradicionales
· Fabricado con materiales reciclados de alta calidad
· Nervios en el cuerpo que garantizan la fijación óptima en la base del suelo
· Los materiales escogidos para la caja y la tapa garantizan una fácil apertura en todo momento
· Resistente a una temperatura máxima de 250 °C
· Adecuado para aplicaciones a bajas temperaturas
· Clip de bloqueo que evita que la tapa se levante involuntariamente
· Capacidad de carga A75
Opcional
· Variedad de colores y posibles inscripciones en la tapa
· Disponible una versión con llave de seguridad

Características:

Descripción del producto: 
Boca de llave de altura fija con tapa de fundición hexagonal para válvulas de registro, diseño derivado de DIN 4057. 
Inscripción standard: AVK/Agua

AVK ofrece una amplia gama de bocas de llave con diseños de altura fija o ajustable, los cuales pueden ser utilizados en
muchos campos de aplicación. Además de las ventajas económicas, las bocas sintéticas son ligeras, fáciles de usar,
silenciosas y no requieren mantenimiento. La mayoría de las bocas de llave AVK están diseñadas según normas DIN/EN,
pero también pueden diseñarse bajo normas locales y especificaciones de nuestros clientes. La huella de carbono (emisiones
de CO2) de las bocas de llave sintéticas, medida hasta el final de su vida útil, es significativamente menor en comparación
con las bocas de llave fabricadas de materiales tradicionales, lo que hace que las bocas de llave AVK más respetuosas con el
medio ambiente.

Para válvulas de registro, tapa de fundición

BOCA DE LLAVE FUTURA AVK 80/32-611
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Para válvulas de registro, tapa de fundición

BOCA DE LLAVE FUTURA AVK 80/32-611

Despiece:

1

2

1.

2.

Tapa

Cuerpo

Fundición gris GJL-200 (GG-20)

PA+

3

4

3.

4.

Clip de bloqueo

Tornillo hexagonal

PP

Acero inoxidable A2-70

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

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK Do1

mm

Dl

mm

Dc1

mm

Di1

mm

Df

mm

H3

mm

Peso caja

kg

Peso tapa

kg

Peso teórico

kg

80-32-6110001 162 / 145 121 101 / 72 137 202 250 1.0 1.1 2,1
Row to make sure table is never blank
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