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Material:

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

Extremos PE: moldeados por inyeccion PE 80    
  estándar       
  Indice   
  MFR 190/5 kg - MFR grupo 10  
  (DIN 8075)  
  (PE 100 MFR grupo 05- DIN 8075)

Soporte: acero inox.  1. 4301 (X5CrNi189) 

Cuña:  DN  1"  CuZn39Pb3  (Ms 58)     
  DN  1!" - 2" CuSn7ZnPb  (Rg 7)  
  elastómero, apto para agua potable

Eje:  acero inox. min. 1.4021 (X20 Cr13)

Esta válvula de  asiento elástico está provista de extremos de 
PE roscado y sellados en su interior.

El sellado de los extremos de PE está  garantizado por  
dos juntas de goma independientes y por un soporte de acero 
inoxidable en el extremo. 
Para unir los extremos a la tubería es posible usar soldadura 
o electrosoldadura.

Sistema de asiento:

El contacto entre los perfiles del obturador y el cuerpo se  
produce sin fricción. Por eso no se produce desgaste ni  
abrasión del asiento.

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
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Referencia Version con dos
extremos PE PN Aplicación

Dimensiones/DN
1" 1!" 1"" 2"

2670
de POM
con extremos PE para soldar
tubos de PE según 
ÖNORM 5172, DIN 8075 

PE 80 / SDR 11 10
agua fría

otras aplicaciones 
bajo demanda



Válvula de servicio con extremos de PE para soldar 

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

Ref. 2670  -  PN 10 
 
Válvula de servicio, POM
con extremos de PE para soldar

Indice de presión:   PN 10 
Fuerza de accionamiento:  máx. admisible 80 Nm

8. 2010IIustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del 
progreso técnico.

DN Ø D
Válvula con extremos PE Eje Peso

kgs H H 1 L 1 L 2 a c d 1

1" 32 3,0 177 212 180 502 10,3 20 14 1,25

1!" 40 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85

1"" 50 4,6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10
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