
Válvula de servicio combinación ISO

C 5/3

conexión universal para tubos PE (tubo Ø 25/32/40/50/63 mm) - reduce el stock!

construcción robusta de POM

totalmente resistente a la corrosión

Ref. Versión Aplicación PN DN Rosca Tubo PE
Ø mm

3151
Válvula de servicio combinación ISO DN 1"
con rosca macho 2" para fijar el collarín y rosca macho 1!" sólo 
para  acoplamiento Ref. 6221F  (sin acoplamiento)                 
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1" 2" - 1!"

3150
Válvula de servicio combinación ISO DN 1"
con rosca macho 2" para fijar el collarín y rosca macho 1!" sólo  
para  acoplamiento Ref. 6221F (completo con acoplamiento a elección)  
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6221F Acoplamiento ISO  con junta plana 1!"
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Válvula de servicio combinación ISO

C 5/4

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

Sistema de asiento:

Válvula de servicio combinación  
ISO DN 1"  
con rosca macho 2" EN 10226-1 para fijar el collarín 
y rosca macho 1!" ISO 228  sólo para acoplamiento 
Ref. 6221F

Ref. 6221F
Acoplamiento ISO

de POM

rosca hembra 1!" ISO 228

acoplamiento para tubos PE hasta PN 16,   
tubo Ø 25/32/40/50/63 mm    

La junta plana asegura el asiento !

Trampillón recomendado:  rígido Ref. 1550  modelo ligero, 
    rígido Ref. 1650  modelo pesado
    telescópico Ref. 1850, Ref. 1851K

Volante recomendado:  Ref. 7800
Eje de extensión:   rígido Ref. 9101, 
    telescópico Ref. 9601 

Materiales:

Cuerpo:   POM      
   resist. a tracción 7000 N/cm2

Obturador:  CuZn39Pb3 (Ms 58)

Junta cónica: de elastómero, apto para    
   agua potable     

Eje:      acero inoxidable min. 1.4021 (X20Cr13)

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