
MATERIALES

CLASIFICACIÓN

Modelo

95-80
96-90
96-110
96-3"
96-4"

Conexión

Rosca
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar

(3" BSP/NPT)
(3" DIN 8063)
(4" DIN 8063)

COMPONENTES

No.
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Válvulas Hidráulicas
de uPVC

Válvulas Hidráulicas
de uPVC

CIERRE Y AJUSTE DE LOS
TORNILLOS DE LA TAPA
(SOLO TRAS EL CAMBIO DE DIAFRAGMA)

Ajuste los tornillos de forma cruzada,
aplicando la misma fuerza sobre cada uno de
ellos.
Ajuste cuidadosamente los tornillos hasta que
el diafragma quede firmemente sujeto entre la
tapa y el cuerpo de la válvula.
Si se producen fugas entre la tapa y el cuerpo
durante la prueba hidráulica, eso indica que
los tornillos deben ser ajustados más
firmemente.

Cuerpo
Tapa
Muelle
Tornillos
Membrana

Antes de cubrir totalmente la zanja, realice
prueba de presión y estanqueidad.
La prueba se ha de realizar de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de la tubería, la
presión no ha de superar 8 bares.
La prueba de presión se realizará sólo cuando
el soporte de la válvula ha sido instalado y las
tuberías (conectadas a la válvula) están
parcialmente tapadas.
Se recomienda realizar el enterrado de las
válvulas a mano.

PRUEBA DE PRESIÓN EN
VÁLVULAS ENTERRADAS

Las válvulas de PVC son resistentes a la
presión del agua, pero son sensibles a fuerzas
mecánicas.
Empaquete cada válvula separadamente para
el transporte, asegurando que cada una de
ellas esté suficientemente protegida contra
golpes.
Evite depositar objetos pesados sobre las
válvulas.
Las válvulas han de ser cuidadosamente
descargadas y depositadas en el suelo.
Las válvulas han de ser almacenadas bajo
techo o a la sombra.
*Una vez más, evite depositar objetos pesados
sobre las válvulas.

TRANSPORTE,
DESCARGA   Y
ALMACENADO

Sistemas de riego (Válvulas de campo)
Sistemas de riego antihelada con válvulas enterradas.
Sistemas de agua corrosiva para Industria y Agricultura.
Sistemas para aguas residuales.
Sistemas para suministros de aguas.
Servicios de aguas Municipales.
Riego de zonas ajardinadas
Invernaderos

APLICACIONES TÍPICAS

Las válvulas estan diseñadas para resistir varias presiones tanto si
están instaladas en el exterior o enterradas bajo tierra. (Ver nota *).
Las válvulas PVC pueden enterrarse y no requieren una protección
adicional.
Una instalación subterránea es más económica que una exterior
por encima del terreno, ya que requiere menos accesorios y mano
de obra.
El exclusivo diseño de la válvula se traduce en un excelente
comportamiento hidráulico.
Las válvulas  no están pintadas y de este modo son adecuadas para
su uso en aguas potables.
El interior y el exterior de las válvulas PVC tienen una alta
resistencia en los ambientes corrosivos.   (Ver nota **)
La instalación de la válvula es simple y no requiere herramientas
especiales.
La válvula está disponible para encolar o para roscar en los tamaños
estándar. Ver la tabla de pesos y dimensiones.

CARACTERÍSICAS GENERALES

*   Presión según las especificaciones de DOROT.
** Membrana especial para fluidos corrosivos.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
El cuerpo de la válvula esta realizado con un material de alta calidad
y resistencia UV (uPVC). Aun asi , se recomienda pintar la válvula
para una protección adicional en caso de instalarla a la intemperie.

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
El cuerpo de la válvula es de uPVC, el cual ofrece una gran resistencia
a fluidos corrosivos tales como agua salada, fluidos ácidos o básicos,
fertilizantes, detergentes y aguas residuales industriales. (Consultar
membranas especiales).

ESPECIFICACIONES

uPVC
Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Acero inoxidable (SST 302)
Acero inoxidable (SST 304)/Acero al carbono
Caucho natural

Descripción

Presión máxima PN8
Presión mínima de línea 10 m.c.a.

DIMENSIONES Y PESOS

TAMAÑO
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SOPORTE DE HORMIGÓN

Si la pared de la zanja no es el terreno original,
la conexión en T debe sujetarse con una base de
hormigón.
La superficie de hormigón requerida para sujetar
una conexión en T con una válvula de 3" es de
1000 cm2.
La superficie de hormigón requerida para sujetar
una conexión en T con una válvula de 4" es de
1500 cm2.

Base de Hormigón

Las bases de hormigón (representadas en
los esquemas adjuntos) se recomiendan
en caso de que el suelo de la zanja sea
blando o inestable.

SOSTEN DE UNA
VÁLVULA EN LÍNEA

Antes de proceder al encolado, insertar el tubo en
la válvula y marcar el punto de inserción
completa.
Limpiar la parte interna de la válvula y la parte
exterior del tubo con Cloruro de Metilo, o,  como
mínimo, lijarlos.
Aplicar una capa de cola en el extremo del tubo,
así como en el interior de la válvula.
Insertar el tubo en la válvula hasta el punto de
inserción marcado anteriormente, y girar el tubo
90 grados. Dejar secar la cola sin mover las
piezas. Se ha de tener en cuenta que el tiempo de
secado depende de la temperatura ambiente.
Si la válvula se instala en el exterior, asegúrese
que la tapa de la válvula está en la posición
superior, con el fin de disponer de mayor
protección UV.
Utilice cola recomendada por el fabricante de
tubo de PVC.

ATENCIÓN: Cuando la temperatura ambiente es
inferior a 10°C el cuerpo de PVC es más vulnerable a
golpes y puede romperse. Se debe evitar realizar las
operaciones de encolado en estas condiciones.

INSTRUCIONES DE MONTAJE
(ENCOLAR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Asegúre que las roscas de la válvula y el
adaptador son las mismas.
Aplicar cuatro capas de cinta sellante (Teflón) en
la rosca del adaptador.
Para un sellado completo, se recomienda aplicar
una pequeña capa de silicona (RTV). Aplicar esta
capa solamente en la parte roscada de la válvula.
Para roscar las dos partes correctamente, insertar
el adaptador en la válvula y roscar manualmente.
Seguidamente apretar media vuelta más con una
herramienta adecuada.

Antes de empezar, seguir los siguientes pasos.

ATENCIÓN: Cierre excesivo puede provocar daño al
cuerpo de la válvula.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
(ROSCA)

El cuerpo de la válvula es sensible a esfuerzos mecánicos,
por lo tanto la instalación exterior de la válvula debe
realizarse con una sujeción correcta. Esta sujeción evita
el colapso debido a un suelo inestable.
Los soportes deben fijarse a un suelo estable. Colocarlos
a ambos lados de la válvula, lo más cerca posible del
cuerpo de la misma.

SUJECIÓN DE LA VÁLVULA
Soporte de la válvula para instalación exterior

Cuando la pared de la zanja corresponde al terreno original,
se debe colocar la conexión en T en contacto directo con
dicha pared.
Durante el llenado de la zanja, debe prestarse especial
atención que la conexión en T se mantenga en su posición.

Soporte Metálico

Como estabilizar una conexión en
T  o una válvula.

Pared Original de Soporte

VÁLVULA ENTERRADA
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para válvulas de 3", se ha de preparar una
zanja de 500-550 mm de ancho.
Para válvulas de 4", se ha de preparar una
zanja de 600-650 mm de ancho.
La profundidad de las zanjas ha de ser
como mínimo de 800 mm, con objeto de
evitar daños provocados por maquinaria
en la preparación del suelo.
El fondo de la zanja habrá de ser de tierra
libre de piedras y cualquier otro elemento
mayor de 20 mm de diámetro.
Para cubrir la válvula se ha de utilizar
tierra de textura arenosa libre de piedras.
Continúe con una capa de 100-200 mm
de tierra cribada. Acabe de rellenar la
zanja con tierra normal.

Tornillos acero inoxidable

Arena libre de piedras

Soporte Metálico
Tubos de mando

Tubo de Protección

CONTROL DE VÁLVULAS
ENTERRADAS

Cuando la válvula se instala enterrada, el sistema de
control (pilotos, válvula de 3 vías, toma manométrica,
accesorios de control remoto) se ha de instalar en una
columna metálica por encima del nivel del terreno.
Los tubos de control se han de conducir desde la válvula
hasta el control mediante una tuberia de PE de 20 mm
(tubo de protección).
Cada uno de los dos tubos de control ha de estar marcado
con un color diferente o un número con objeto de poder
distinguirlos.

Piloto

Sistema de Control

Válvula 3 vías

Salida
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SOPORTE DE HORMIGÓN

Si la pared de la zanja no es el terreno original,
la conexión en T debe sujetarse con una base de
hormigón.
La superficie de hormigón requerida para sujetar
una conexión en T con una válvula de 3" es de
1000 cm2.
La superficie de hormigón requerida para sujetar
una conexión en T con una válvula de 4" es de
1500 cm2.

Base de Hormigón

Las bases de hormigón (representadas en
los esquemas adjuntos) se recomiendan
en caso de que el suelo de la zanja sea
blando o inestable.

SOSTEN DE UNA
VÁLVULA EN LÍNEA

Antes de proceder al encolado, insertar el tubo en
la válvula y marcar el punto de inserción
completa.
Limpiar la parte interna de la válvula y la parte
exterior del tubo con Cloruro de Metilo, o,  como
mínimo, lijarlos.
Aplicar una capa de cola en el extremo del tubo,
así como en el interior de la válvula.
Insertar el tubo en la válvula hasta el punto de
inserción marcado anteriormente, y girar el tubo
90 grados. Dejar secar la cola sin mover las
piezas. Se ha de tener en cuenta que el tiempo de
secado depende de la temperatura ambiente.
Si la válvula se instala en el exterior, asegúrese
que la tapa de la válvula está en la posición
superior, con el fin de disponer de mayor
protección UV.
Utilice cola recomendada por el fabricante de
tubo de PVC.

ATENCIÓN: Cuando la temperatura ambiente es
inferior a 10°C el cuerpo de PVC es más vulnerable a
golpes y puede romperse. Se debe evitar realizar las
operaciones de encolado en estas condiciones.

INSTRUCIONES DE MONTAJE
(ENCOLAR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Asegúre que las roscas de la válvula y el
adaptador son las mismas.
Aplicar cuatro capas de cinta sellante (Teflón) en
la rosca del adaptador.
Para un sellado completo, se recomienda aplicar
una pequeña capa de silicona (RTV). Aplicar esta
capa solamente en la parte roscada de la válvula.
Para roscar las dos partes correctamente, insertar
el adaptador en la válvula y roscar manualmente.
Seguidamente apretar media vuelta más con una
herramienta adecuada.

Antes de empezar, seguir los siguientes pasos.

ATENCIÓN: Cierre excesivo puede provocar daño al
cuerpo de la válvula.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
(ROSCA)

El cuerpo de la válvula es sensible a esfuerzos mecánicos,
por lo tanto la instalación exterior de la válvula debe
realizarse con una sujeción correcta. Esta sujeción evita
el colapso debido a un suelo inestable.
Los soportes deben fijarse a un suelo estable. Colocarlos
a ambos lados de la válvula, lo más cerca posible del
cuerpo de la misma.

SUJECIÓN DE LA VÁLVULA
Soporte de la válvula para instalación exterior

Cuando la pared de la zanja corresponde al terreno original,
se debe colocar la conexión en T en contacto directo con
dicha pared.
Durante el llenado de la zanja, debe prestarse especial
atención que la conexión en T se mantenga en su posición.

Soporte Metálico

Como estabilizar una conexión en
T  o una válvula.

Pared Original de Soporte

VÁLVULA ENTERRADA
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para válvulas de 3", se ha de preparar una
zanja de 500-550 mm de ancho.
Para válvulas de 4", se ha de preparar una
zanja de 600-650 mm de ancho.
La profundidad de las zanjas ha de ser
como mínimo de 800 mm, con objeto de
evitar daños provocados por maquinaria
en la preparación del suelo.
El fondo de la zanja habrá de ser de tierra
libre de piedras y cualquier otro elemento
mayor de 20 mm de diámetro.
Para cubrir la válvula se ha de utilizar
tierra de textura arenosa libre de piedras.
Continúe con una capa de 100-200 mm
de tierra cribada. Acabe de rellenar la
zanja con tierra normal.

Tornillos acero inoxidable

Arena libre de piedras

Soporte Metálico
Tubos de mando

Tubo de Protección

CONTROL DE VÁLVULAS
ENTERRADAS

Cuando la válvula se instala enterrada, el sistema de
control (pilotos, válvula de 3 vías, toma manométrica,
accesorios de control remoto) se ha de instalar en una
columna metálica por encima del nivel del terreno.
Los tubos de control se han de conducir desde la válvula
hasta el control mediante una tuberia de PE de 20 mm
(tubo de protección).
Cada uno de los dos tubos de control ha de estar marcado
con un color diferente o un número con objeto de poder
distinguirlos.

Piloto

Sistema de Control

Válvula 3 vías

Salida
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Si la pared de la zanja no es el terreno original,
la conexión en T debe sujetarse con una base de
hormigón.
La superficie de hormigón requerida para sujetar
una conexión en T con una válvula de 3" es de
1000 cm2.
La superficie de hormigón requerida para sujetar
una conexión en T con una válvula de 4" es de
1500 cm2.

Base de Hormigón

Las bases de hormigón (representadas en
los esquemas adjuntos) se recomiendan
en caso de que el suelo de la zanja sea
blando o inestable.

SOSTEN DE UNA
VÁLVULA EN LÍNEA

Antes de proceder al encolado, insertar el tubo en
la válvula y marcar el punto de inserción
completa.
Limpiar la parte interna de la válvula y la parte
exterior del tubo con Cloruro de Metilo, o,  como
mínimo, lijarlos.
Aplicar una capa de cola en el extremo del tubo,
así como en el interior de la válvula.
Insertar el tubo en la válvula hasta el punto de
inserción marcado anteriormente, y girar el tubo
90 grados. Dejar secar la cola sin mover las
piezas. Se ha de tener en cuenta que el tiempo de
secado depende de la temperatura ambiente.
Si la válvula se instala en el exterior, asegúrese
que la tapa de la válvula está en la posición
superior, con el fin de disponer de mayor
protección UV.
Utilice cola recomendada por el fabricante de
tubo de PVC.

ATENCIÓN: Cuando la temperatura ambiente es
inferior a 10°C el cuerpo de PVC es más vulnerable a
golpes y puede romperse. Se debe evitar realizar las
operaciones de encolado en estas condiciones.

INSTRUCIONES DE MONTAJE
(ENCOLAR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Asegúre que las roscas de la válvula y el
adaptador son las mismas.
Aplicar cuatro capas de cinta sellante (Teflón) en
la rosca del adaptador.
Para un sellado completo, se recomienda aplicar
una pequeña capa de silicona (RTV). Aplicar esta
capa solamente en la parte roscada de la válvula.
Para roscar las dos partes correctamente, insertar
el adaptador en la válvula y roscar manualmente.
Seguidamente apretar media vuelta más con una
herramienta adecuada.

Antes de empezar, seguir los siguientes pasos.

ATENCIÓN: Cierre excesivo puede provocar daño al
cuerpo de la válvula.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
(ROSCA)

El cuerpo de la válvula es sensible a esfuerzos mecánicos,
por lo tanto la instalación exterior de la válvula debe
realizarse con una sujeción correcta. Esta sujeción evita
el colapso debido a un suelo inestable.
Los soportes deben fijarse a un suelo estable. Colocarlos
a ambos lados de la válvula, lo más cerca posible del
cuerpo de la misma.

SUJECIÓN DE LA VÁLVULA
Soporte de la válvula para instalación exterior

Cuando la pared de la zanja corresponde al terreno original,
se debe colocar la conexión en T en contacto directo con
dicha pared.
Durante el llenado de la zanja, debe prestarse especial
atención que la conexión en T se mantenga en su posición.

Soporte Metálico

Como estabilizar una conexión en
T  o una válvula.

Pared Original de Soporte

VÁLVULA ENTERRADA
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para válvulas de 3", se ha de preparar una
zanja de 500-550 mm de ancho.
Para válvulas de 4", se ha de preparar una
zanja de 600-650 mm de ancho.
La profundidad de las zanjas ha de ser
como mínimo de 800 mm, con objeto de
evitar daños provocados por maquinaria
en la preparación del suelo.
El fondo de la zanja habrá de ser de tierra
libre de piedras y cualquier otro elemento
mayor de 20 mm de diámetro.
Para cubrir la válvula se ha de utilizar
tierra de textura arenosa libre de piedras.
Continúe con una capa de 100-200 mm
de tierra cribada. Acabe de rellenar la
zanja con tierra normal.

Tornillos acero inoxidable

Arena libre de piedras

Soporte Metálico
Tubos de mando

Tubo de Protección

CONTROL DE VÁLVULAS
ENTERRADAS

Cuando la válvula se instala enterrada, el sistema de
control (pilotos, válvula de 3 vías, toma manométrica,
accesorios de control remoto) se ha de instalar en una
columna metálica por encima del nivel del terreno.
Los tubos de control se han de conducir desde la válvula
hasta el control mediante una tuberia de PE de 20 mm
(tubo de protección).
Cada uno de los dos tubos de control ha de estar marcado
con un color diferente o un número con objeto de poder
distinguirlos.

Piloto

Sistema de Control

Válvula 3 vías

Salida
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CIERRE Y AJUSTE DE LOS
TORNILLOS DE LA TAPA
(SOLO TRAS EL CAMBIO DE DIAFRAGMA)

Ajuste los tornillos de forma cruzada,
aplicando la misma fuerza sobre cada uno de
ellos.
Ajuste cuidadosamente los tornillos hasta que
el diafragma quede firmemente sujeto entre la
tapa y el cuerpo de la válvula.
Si se producen fugas entre la tapa y el cuerpo
durante la prueba hidráulica, eso indica que
los tornillos deben ser ajustados más
firmemente.

Cuerpo
Tapa
Muelle
Tornillos
Membrana

Antes de cubrir totalmente la zanja, realice
prueba de presión y estanqueidad.
La prueba se ha de realizar de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de la tubería, la
presión no ha de superar 8 bares.
La prueba de presión se realizará sólo cuando
el soporte de la válvula ha sido instalado y las
tuberías (conectadas a la válvula) están
parcialmente tapadas.
Se recomienda realizar el enterrado de las
válvulas a mano.

PRUEBA DE PRESIÓN EN
VÁLVULAS ENTERRADAS

Las válvulas de PVC son resistentes a la
presión del agua, pero son sensibles a fuerzas
mecánicas.
Empaquete cada válvula separadamente para
el transporte, asegurando que cada una de
ellas esté suficientemente protegida contra
golpes.
Evite depositar objetos pesados sobre las
válvulas.
Las válvulas han de ser cuidadosamente
descargadas y depositadas en el suelo.
Las válvulas han de ser almacenadas bajo
techo o a la sombra.
*Una vez más, evite depositar objetos pesados
sobre las válvulas.

TRANSPORTE,
DESCARGA   Y
ALMACENADO

Sistemas de riego (Válvulas de campo)
Sistemas de riego antihelada con válvulas enterradas.
Sistemas de agua corrosiva para Industria y Agricultura.
Sistemas para aguas residuales.
Sistemas para suministros de aguas.
Servicios de aguas Municipales.
Riego de zonas ajardinadas
Invernaderos

APLICACIONES TÍPICAS

Las válvulas estan diseñadas para resistir varias presiones tanto si
están instaladas en el exterior o enterradas bajo tierra. (Ver nota *).
Las válvulas PVC pueden enterrarse y no requieren una protección
adicional.
Una instalación subterránea es más económica que una exterior
por encima del terreno, ya que requiere menos accesorios y mano
de obra.
El exclusivo diseño de la válvula se traduce en un excelente
comportamiento hidráulico.
Las válvulas  no están pintadas y de este modo son adecuadas para
su uso en aguas potables.
El interior y el exterior de las válvulas PVC tienen una alta
resistencia en los ambientes corrosivos.   (Ver nota **)
La instalación de la válvula es simple y no requiere herramientas
especiales.
La válvula está disponible para encolar o para roscar en los tamaños
estándar. Ver la tabla de pesos y dimensiones.

CARACTERÍSICAS GENERALES

*   Presión según las especificaciones de DOROT.
** Membrana especial para fluidos corrosivos.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
El cuerpo de la válvula esta realizado con un material de alta calidad
y resistencia UV (uPVC). Aun asi , se recomienda pintar la válvula
para una protección adicional en caso de instalarla a la intemperie.

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
El cuerpo de la válvula es de uPVC, el cual ofrece una gran resistencia
a fluidos corrosivos tales como agua salada, fluidos ácidos o básicos,
fertilizantes, detergentes y aguas residuales industriales. (Consultar
membranas especiales).

ESPECIFICACIONES

uPVC
Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Acero inoxidable (SST 302)
Acero inoxidable (SST 304)/Acero al carbono
Caucho natural

Descripción

Presión máxima PN8
Presión mínima de línea 10 m.c.a.

DIMENSIONES Y PESOS

TAMAÑO



MATERIALES

CLASIFICACIÓN

Modelo

95-80
96-90
96-110
96-3"
96-4"

Conexión

Rosca
Encolar
Encolar
Encolar
Encolar

(3" BSP/NPT)
(3" DIN 8063)
(4" DIN 8063)

COMPONENTES

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tornillo largo
Tornillo corto
Arandela
Tapa
Muelle
Asiento de muelle
Membrana
Cuerpo
Tuerca

TAMAÑO
mm
90

110

pul
3
4

mm
258
279

mm
195
202

mm
232
232

kg.
4.2
4.2

PESOa b c

CAUDAL MÁXIMO RECOMENDADO

m 3/h
80

120

KV
152
215

3''
4''

PERDIDAS DE CARGA

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5
6
7

8

40 50 60 80 100 200 m 3/h

200 300 400 500 600 700 900 Gpm

3'' 4''

Límites
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Válvulas Hidráulicas
de uPVC

Válvulas Hidráulicas
de uPVC

CIERRE Y AJUSTE DE LOS
TORNILLOS DE LA TAPA
(SOLO TRAS EL CAMBIO DE DIAFRAGMA)

Ajuste los tornillos de forma cruzada,
aplicando la misma fuerza sobre cada uno de
ellos.
Ajuste cuidadosamente los tornillos hasta que
el diafragma quede firmemente sujeto entre la
tapa y el cuerpo de la válvula.
Si se producen fugas entre la tapa y el cuerpo
durante la prueba hidráulica, eso indica que
los tornillos deben ser ajustados más
firmemente.

Cuerpo
Tapa
Muelle
Tornillos
Membrana

Antes de cubrir totalmente la zanja, realice
prueba de presión y estanqueidad.
La prueba se ha de realizar de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de la tubería, la
presión no ha de superar 8 bares.
La prueba de presión se realizará sólo cuando
el soporte de la válvula ha sido instalado y las
tuberías (conectadas a la válvula) están
parcialmente tapadas.
Se recomienda realizar el enterrado de las
válvulas a mano.

PRUEBA DE PRESIÓN EN
VÁLVULAS ENTERRADAS

Las válvulas de PVC son resistentes a la
presión del agua, pero son sensibles a fuerzas
mecánicas.
Empaquete cada válvula separadamente para
el transporte, asegurando que cada una de
ellas esté suficientemente protegida contra
golpes.
Evite depositar objetos pesados sobre las
válvulas.
Las válvulas han de ser cuidadosamente
descargadas y depositadas en el suelo.
Las válvulas han de ser almacenadas bajo
techo o a la sombra.
*Una vez más, evite depositar objetos pesados
sobre las válvulas.

TRANSPORTE,
DESCARGA   Y
ALMACENADO

Sistemas de riego (Válvulas de campo)
Sistemas de riego antihelada con válvulas enterradas.
Sistemas de agua corrosiva para Industria y Agricultura.
Sistemas para aguas residuales.
Sistemas para suministros de aguas.
Servicios de aguas Municipales.
Riego de zonas ajardinadas
Invernaderos

APLICACIONES TÍPICAS

Las válvulas estan diseñadas para resistir varias presiones tanto si
están instaladas en el exterior o enterradas bajo tierra. (Ver nota *).
Las válvulas PVC pueden enterrarse y no requieren una protección
adicional.
Una instalación subterránea es más económica que una exterior
por encima del terreno, ya que requiere menos accesorios y mano
de obra.
El exclusivo diseño de la válvula se traduce en un excelente
comportamiento hidráulico.
Las válvulas  no están pintadas y de este modo son adecuadas para
su uso en aguas potables.
El interior y el exterior de las válvulas PVC tienen una alta
resistencia en los ambientes corrosivos.   (Ver nota **)
La instalación de la válvula es simple y no requiere herramientas
especiales.
La válvula está disponible para encolar o para roscar en los tamaños
estándar. Ver la tabla de pesos y dimensiones.

CARACTERÍSICAS GENERALES

*   Presión según las especificaciones de DOROT.
** Membrana especial para fluidos corrosivos.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
El cuerpo de la válvula esta realizado con un material de alta calidad
y resistencia UV (uPVC). Aun asi , se recomienda pintar la válvula
para una protección adicional en caso de instalarla a la intemperie.

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
El cuerpo de la válvula es de uPVC, el cual ofrece una gran resistencia
a fluidos corrosivos tales como agua salada, fluidos ácidos o básicos,
fertilizantes, detergentes y aguas residuales industriales. (Consultar
membranas especiales).

ESPECIFICACIONES

uPVC
Poliamida reforzada con fibra de vidrio 30%
Acero inoxidable (SST 302)
Acero inoxidable (SST 304)/Acero al carbono
Caucho natural

Descripción

Presión máxima PN8
Presión mínima de línea 10 m.c.a.

DIMENSIONES Y PESOS

TAMAÑO


