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Válvula de servicio para drenaje

Sistema de cierre (asegurado):

Drenaje automático de seguridad cuando la válvula está 
completamente cerrada. 

Estando la válvula completa o parcialmente abierta, el orificio 
de drenaje permanece cerrado.

Características de diseño:

 orificio de drenaje de seguridad

  dispositivo de drenaje automático

  sello de eje múltiple con juntas tóricas

  construcción robusta

  tornillos hexagonales hundidos y protegidos contra  
 la corrosión mediante la junta plana del casquete

  eje de acero inoxidable

  obturador con elastómero vulcanizado, apto para    
 agua potable

  conexión a rosca para eje de extensión

  revestido en epoxy, interior y exteriormente, según 
 DIN 30677-T2 respetando DIN 3476 y todos los test  
 de calidad exigidas por la marca la marca RAL 662   
 (GSK-Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz -  
 la asociación para la protección de alta calidad  
 contra la corrosión)

 
Material:

Cuerpo y casquete:   
de fundición dúctil EN-GJS-400-18 según  
EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), revestido en epoxy 

Obturador:  de latón/elastómero, apto para agua 
potable

Eje:  acero inoxidable min. 1.4021 (X20 Cr13)

Juntas tóricas:  de elastómero

Apto para el drenaje de tubos con riesgo de congelarse, por ej. tubos de riego, etc.
En caso de instalación subterránea debe preverse que haya suficiente espacio para el agua drenada (por ej. relleno  
de grava)

Referencia Versión Aplicación PN
Dimensiones/DN
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drenaje automático
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respetar la
dirección de
drenaje 

dirección de 
drenaje

"cerrado"

"abierto"

fuerza de apertura máx. 40 Nm

fuerza de cierre máx. 40 Nm

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. 2491       
con rosca hembra y drenaje automático

Respetar la dirección de montaje (flecha)

Drenaje sólo cuando la válvula está completamente cerrada

Durante el montaje debe tenerse en cuenta que el orificio de drenaje  debe estar 
posicionado por encima de la mesa de aguas subterráneas,  para evitar que la 
fosa se inunde (el orificio de drenaje no impide el  ingreso de agua desde 
afuera).

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

DN
IG (ISO 228)

Válvula Eje Peso
kgL H H 1 a c d 1

!" 115 207 41 10,3 20 16 2,30

1" 115 207 41 10,3 20 16 2,40

1"" 130 243 50 10,3 20 16 4,20

1#" 130 243 50 10,3 20 16 4,10

2" 140 243 50 10,3 20 16 4,50
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