
Sistema de asiento:

El contacto entre los perfiles de goma de la cuña y el cuer-
po se produce sin fricción. Por eso no se produce desgaste  
ni abrasión del asiento..
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Esta válvula de asiento elástico está provista de dos extremos

de PE soldados y sellados. 

El moldeado especial de los extremos soldados sustituye

la función del casquete apoyo y evita la entrada de suciedad. 

Una junta tórica garantiza la obturación del cuerpo de válvula.  

La conexión de la válvula con la tubería PE puede efectuarse 

mediante soldadura o unión de apriete usual.

Características de diseño

 el casquete está soldado al cuerpo por rotación

 sellado múltiple de eje mediante juntas tóricas

 eje de acero inoxidable

 paso sin obstrucciones

 cuña con elastómero vulcanizado, apto para agua potable

 conexión a rosca para eje de extensión

Válvula de servicio con extremos para soldar
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Ref. Versión Extremos PE  
para soldar PN Aplicación

Dimensiones/DN

1" / d 32 1 !" / d 63

2660

de POM
con extremos PE para soldar en
combinación con tubos PE según
EN 12201

PE 100 / SDR 11 16
agua fría,

otras aplicaciones 
bajo demanda

Material:

Cuerpo y de POM -      
casquete:  resistencia a tracción 7000 N/cm2

Extremos:  PE 100, moldeados por  
  inyección Grupo MFR 05 
  DIN 8075

Cuña:  CuZn39Pb3  (Ms 58)    
  Goma de cuña de elastómero, 
  apto para agua potable

Eje:  acero inoxidable min. 1.4021



Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios
sin previo aviso, en función del progreso técnico.
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Válvula de servicio con extremos para soldar

Ref. 2660  -  PN 16

 
Válvula de servicio, POM
con extremos de PE para soldar

Indice de presión:  PN 16 

Fuerza de accionamiento:  max. admisible 80 Nm

DN Ø D
Válvula con extremos Eje Peso

kgs (SDR11) H H 1 L 1 L 2 a c d 1

1" 32 2,9 177 216 125 277 10,3 27 16 1,05

1!" 63 5,8 206 261 184 391 10,3 27 16 2,05

Volante recomendado:  Ref. 7800
 
Eje de extensión:   rígido Ref. 9101, 
    telescópico Ref.  9601   

Trampillón recomendado: rígido: Ref. 1550 modelo ligero,
    rígido: Ref. 1650  modelo pesado  
    telescópico: Ref. 1850, Ref. 1851K
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