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 LEADER MONDIAL DE L'ARROSAGE

Inicio > Professionales del riego >
Productos > Riego residencial >
Válvulas

 

VÁLVULAS DE LA SERIE HV

Rendimiento extraordinario. Durabilidad incomparable.

 APLICACIONES

 CARACTERISTICAS

Facilidad  en el mantenimiento

El diafragma excéntrico permite un cierre suave y
reduce el golpe de ariete
Tornillos cautivos de múltiples conexiones para
facilitar el mantenimiento
Acceso rápido al diafragma con solo cuatro
tornillos
Elemento de localización del diafragma para un
mantenimiento fiable

Fiabilidad

Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para
mayor resistencia
Diseño de caudal inverso normalmente cerrado
Reparación sin complicaciones con pocas piezas
Diafragma Buna-N con filtro  piloto de 200
micrones de limpieza automática y muelle de
acero inoxidable

Versatilidad

Funciona en aplicaciones de caudal bajo y riego
localizado cuando el filtro RBy se instala en la
parte anterior
Purga externa para limpiar el sistema
manualmente y quitar las partículas de suciedad
durante la instalación y la puesta en marcha del
sistema
Purga interna para un uso manual sin  pérdida
externa de agua

 ESPECIFICACIONES

 

Herramienta de ayuda

>> Impresión del hoja del producto 
>> Más información de este producto 

>> Puntos de venta Rain Bird 

 DIMENSIONES

Altura: 11,7 cm

Longitud: 11,2 cm

Ancho: 7,9 cm

 MODELOS

100– HV (hembra x hembra)

100– HV-MM (macho x macho)

100– HVF (hembra x hembr
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Presión: 1,0 a 10,3 bares
Caudal: 0,05 a 6,82 m3/h;
para caudales inferiores a 0,68 m3/h;
o para cualquier aplicación en riego localizado,
use el filtro RBy-100-200MX
instalado en la parte anterior
Temperatura: temperatura máxima del agua de 43°C; 
temperatura ambiente máxima de 52°C

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Electroválvula de 24 v de CA a 50/60 Hz
Corriente de entrada máxima: 0,250 Amperios a 60 Hz
Corriente de retención: 0,143 Amperios a 60 Hz
Resistencia de la bobina: 52 a 55 Ohmios
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