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Características de diseño

 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

Sistema de asiento:

El contacto entre los per!les de goma de la cuña y el cuerpo

se produce sin fricción. Por eso no se produce desgaste ni

abrasión del asiento.

Material:

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

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

Eje:  
acero inoxidable min. 1.4021

Válvula de servicio
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Referencia Versión Aplicación PN
Dimensiones/DN

1" - 1" 1" - 2"

2650
de POM

ambos extremos con rosca exterior
cónico según EN 10226-1

Agua,
Otras aplicaciones bajo demanda! 16

8. 2010

Válvula de servicio de POM

Casquete y cuerpo unido mediante soldadura de rotación.

Debido a la selección de este material, se garantiza la  
resistencia contra la corrosión.

Independientemente de las características del agua, no se 
producen incrustaciones.

Apto para la instalación de tubos de servicio en suelos agresi-
vos.  

Fuerza de accionamiento: max. admisible 80 Nm 

Ver datos técnicos y esquema de montaje 
al dorso

Par de apriete al obturar según las normas del oficio max.:



Válvula de servicio

Ref. 2650
Válvula de servicio
ambos extremos con rosca exterior según EN 10226-1 
 
2" para conexión rápida
1" sólo para POM - accesorio ISO Ref. 6220

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

8. 2010

DN
Válvula Eje Peso

kgL H H 1 a c d 1

1" - 1" 110 182 201 10,3 27 16 0,80

1" - 2" 116 182 210 10,3 27 16 0,85
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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. 6220  
Accesorio ISO 
con rosca interior ISO 228 
de POM 1" / d32
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