
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
A-4840 Vöcklabruck - AUSTRIA
Wagrainer Straße 13
www.hawle.at

Telefon: +43 (0)7672 725 76-0
Telefax: +43 (0)7672 784 64
E-mail:  hawle@hawle.at

  

MFV000300020
50

16
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150-214 285

247 107 200 3x120° 160 0-10°
12,9

MFV000390030 214-344 415 15,2
MFV000440020

100
150-216 285

267 117 220 3x120° 180 0-10°
14,8

MFV000440030 216-350 415 17,3
MFV000490020

150
175-250 330

380 190 285 4x90° 240 0-10°
25,4

MFV000490030 250-408 480 29,3
MFW00056002S

200

195-292 360

229 229 340 4x90° 297 0-8°

48,0
MFW00056003S 280-462 530 52,0
MFV00056002S

10
195-292 360 48,0

MFV00056003S 280-462 530 52,0

Todas las ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos se entienden sin compromiso.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones que sirvan al progreso técnico.

Ref. 8010S VERSIóN coRTA AUToblocANTE 

Ref. 8011S VERSIóN lARgA AUToblocANTE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

DEScripción DEl MAtEriAl:

Todas las piezas fundidas de fundición nodular 
EN-gJS-400/500-18 conforme a EN 1563 (ggg 
400-DIN 1693) con revestimiento de polvo gSK-
epoxy por dentro y por fuera conforme a DIN 
30677-T2 considerando DIN 3476, así como to-
das las disposiciones de calidad y de verificación 
según marca de calidad RAl 662 (gSK-Sociedad de 
calidad de fuerte protección anticorrosión) anillo de se-
guridad, tornillos con tuerca y arandelas de acero inoxi-
dable A2 juntas tóricas de elastómero (apto para agua 
potable)

JUEgo SE pRoTEccIóN DE TRAccIóN  
EN VERSIóN coRTA y lARgA

se compone de arandela esférica, cojinete esférico. 
Tuercas y barras de protección de tracción de acero 
inoxidable A2

  N° art. DN Versión PN  Margen de ajuste 
L in mm

A B C D F k  Ángulo
W

 Peso/kg

corta

larga
corta
larga
corta
larga
corta
larga
corta
larga
corta
larga

Modelo estándar: la pieza HAWLE-VARIO se suministra completa con el set de protección de tracción adecuado.
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Distribuida por:



HAWLE-VARIO

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.
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Todos conocemos los problemas que surgen por las tensiones y los asientos
de las tuberías después del desmontaje de una válvula antigua o de un cruce.
como muchas veces no es posible cerrar el espacio libre con piezas de forma
estándar, se implementan medidas provisorias que consumen mucho tiempo.

la solución perfecta para todos estos problemas es la innovación más reciente
de Hawle – el HAWLE-VARIO

HAWLE-VARIO es una pieza de acoplamiento con brida 
telescópica con articulación integrada. permite un ángulo corrector de  
todas las partes y se puede regular sin niveles.

HAWLE-VARIO  
LA INNOvAdOrA PIEzA mOLdEAdA  
FLExIbLE

+ con HAWLE-VARIO alineará de forma  exacta las conexiones de agua
+ Nivelación de tensiones en la cañería (p. ej., en caso de cambio de grifería)
+ corrección de la dirección en la colocación de  tuberías nuevas
+ como pieza de ajuste y de desmontaje en las estaciones de  
 reducción de presión

AplicAción: 

prOtEcciOn DE trAcciOn:
con el juego de protección de  
tracción se permite fijar el  
HAWLE-VARIO en la posición fija de  
montaje. Recomendamos el uso del juego  
de protección de tracción para todos  
los montajes.
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MADE FoR gENERATIoNS

HAWLE-VARIO  
LA INNOvAdOrA PIEzA mOLdEAdA  
FLExIbLE

VEntAJAS DEl prODUctO:

•	 movimiento telescópico progresivo 
 en versión DN 100 corto de 150 hasta 216 mm o en 
 su caso la versión larga de 216 a 350 mm. 

•	 Angulo	regulable		±	10°

•	 Todos los componentes de la Hawle-Vario están  
 revestidos al  100% con polvo epoxy GSK y han sido  
 elaborados con materiales libres de corrosión.
•	 Presión	real	hasta	16	bar

VEntAJAS DE HAWLE-VARIO:

•	 rápido	y	seguro
•	 fácil	de	instalar
•	 protector	de	empuje	y	tracción	
•	 manejo por un solo operario
•	 flexible y sencillo 

•	 menor	tiempo	de	montaje	(hasta	un	70%)	
•	 una	pieza,menos	juntas
•	 menos	material
•	 menos	tornillos

Sin hawle -VARIO MOntAJE cOn  hawle -VARIO

¡3 piezas y más! ¡1 pieza para todos los usos!

para poder actuar rápidamente en caso de 
emergencia, se recomienda tener siempre 
un  HAWLE-VARIO de repuesto. ¡porque el 
tiempo es oro!


