
Reductor, actuador eléctrico y Kit by-pass
Accesorios:

· Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura una larga vida útil
· Compuerta completamente vulcanizada con guías, que garantizan la correcta apertura y cierre
· Compuerta con zapatas de poliamida que protegen el caucho durante la apertura y cierre
· Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta
· Gran orificio largo cónico para el eje en la compuerta, que previene el estancamiento del agua
· Sistema de empaquetadura del eje: sellado superior de NBR, un cojinete radial de poliamida con dos juntas tóricas de 

NBR, una junta tórica de EPDM más y un manguito inferior de EPDM
· Collarín de empuje formado por una serie de arandelas de acero inoxidable cubiertas por bronce recubierto de PTFE, 

que proporcionan bajos pares de funcionamiento
· Brida superior desmontable, para la sustitución bajo presión de los cojinetes y juntas
· Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa
· Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa
· Brida superior según ISO, se recomienda la actuación mediante reductor manual o actuador eléctrico
· Orejetas de elevación para un fácil manejo
· Conexión de 3/4" con un tapón, para ventilación o para instalación de una ventosa
· Revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
· Todos los componentes de caucho están certificados para agua potable (DVGW,WRAS)
· Para instalación con el eje en vertical u horizontal
· Tapas desmontables que hacen posible el lavado de las guías de la compuerta
· Salidas para instalación de una válvula de by-pass

Características:

Descripción del producto: 

· Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 15
· Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16

· Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.

· Diseñada según la norma EN 1074 parte 1 y 2
Normas:

Válvula de compuerta embridada. Para agua potable, líquidos neutros y aguas residuales, máx. 10% de sólidos hasta una 
temperatura máxima de 70° C

Ensayos/certificados:

Las válvulas de compuerta AVK está diseñadas teniendo en cuenta la calidad en cada detalle. La compuerta está
completamente vulcanizada con caucho EPDM certificado para agua potable según WRAS y DVGW W270. Cuenta con una
excelente durabilidad debido a la capacidad del caucho para recuperar su forma original, el proceso de vulcanización de
doble unión y el robusto diseño de la compuerta. El sistema de empaquetadura de cuádruple seguridad, la elevada
resistencia del eje y la completa protección contra la corrosión garantizan una fiabilidad inigualable.

EN 558, S.15/DIN F5

VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 55/30-021
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EN 558, S.15/DIN F5

VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 55/30-021

Despiece:
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Tapa

Cuerpo

Pasador

Caucho de la compuerta

Tuerca integrada

Núcleo de la compuerta

Guia de la compuerta

Placa para by-pass

Junta tórica

Tapa

Chaveta

Eje

Fundición dúctil GJS-500-7

Fundición dúctil GJS-500-7

Acero inoxidable AISI 316L

Caucho EPDM

Latón CW724R RDZ, bajo en plomo

Fundición dúctil GJS-500-7

Poliamida

Fundición dúctil GJS-500-7

Caucho EPDM

Fundición dúctil GJS-500-7

Acero inoxidable

Acero inoxidable
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13.

14.

15.

16.
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24.

Brida superior

Collarín de empuje

Sellado superior

Cojinete radial

Arandela de empuje

Collarín de empuje

Manguito inferior

Junta

Tornillo

Junta de la tapa

Tapón para ventosa

Tapón ciego

Fundición dúctil GJS-500-7

Acero inoxidable 1.4021 (420)

Caucho NBR

Poliamida

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Caucho EPDM

Silicona

Acero inoxidable A2

Caucho EPDM

Acero inoxidable 1.4404

Acero inox Duplex

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

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Brida

Taladrado

L

mm

W

mm

H

mm

H3

mm

F2

mm

D2

mm

Dh

mm

Ds

mm

Tornillo

No.

Brida

ISO

Peso teórico

kg

55-800-30-01464 800 PN16 1000 1255 1673 2185 81 40 950 41 24 F16 2460
Row to make sure table is never blank
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