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HAWLE-VARIO

Referencia Set-Versión PN
Dimensiones/DN

50 80 100 150 200

8010S corta 16

8011S larga 16

HAWLE-VARIO - la innovadora pieza moldeada flexible 

Protección de tracción:
 
Con el juego de protección de la tracción se puede
fijar el Hawle-VARIO en la posición montada.

Características:

Hawle-VARIO es una pieza de extensión 
moldeada,
unida por brida con articulación esférica
integrada. Posibilita ángulos hacia todos los lados
de hasta 10 grados.
 
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 todas las 
disposiciones de calidad y de verificación
según marca de calidad RAL 662 (GSK-Sociedad
de calidad de fuerte protección anticorrosión) 
anillo de seguridad, tornillos con tuerca y 
arandelas de acero inoxidable A2 juntas tóricas 
de elastómero (apto para agua potable)

Protección de tracción: de inoxidable A2

Bridas según EN 1092-2, taladradas DIN 2501-PN10 (standard);
Para dimensiones DN 200 mm, por favor especifique DIN 2501-PN 16 - otros standards bajo demanda!
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HAWLE-VARIO

Ref. 8010S Versión corta, con protección de tracción

Ref. 8011S Versión larga, con protección de tracción

DN PN Versión Margen de ajuste 
L in mm A B C D F k Ángulo

W
Peso

kg

50 16
corta 150-207 285

212 87 165 3x120° 125 0-10°
8,90

larga 207-323 415 10,20

80 16
corta 150-214 285

247 107 200 3x120° 160 0-10°
14,30

larga 214-344 415 16,85

100 16
corta 150-216 285

267 117 220 3x120° 180 0-10°
16,20

larga 216-350 415 18,90

150 16
corta 175-250 330

380 190 285 4x90° 240 0-10°
25,40

larga 250-408 480 29,30

200 10/16
corta 195-292 360

229 229 340 4x90° 297 0-8°
48,00

larga 280-462 530 52,00
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