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VÁLVULA 3 VÍAS SEGURIDAD
EVACUACIÓN PRESIÓN RESIDUAL

características:
. Verificación visual estado posición válvula.
. Cuerpo Aluminio. 
. Maneta resina plástica.
. Rosca BSPP (opcional bajo pedido NPT).
· Presión máx. : 10 bar.
. RangoTemperatura : -5ºC a +60ºC.
. Maneta con orificios de bloqueo.
. Colocación individual o anexa a los grupos de filtraje 
 serie EI.

aPLicaciONes:
· Redes de aire comprimido.
· Control líneas entrada máquinas

BeNeFiciOs:
· Previene de accidentes causados por el suministro accidental  
 de aire.
.  Descarga conducida.
. Orificio de bloqueo en maneta para colocación candado.
. Mínima pérdida de carga.

SOPORTES PARED SERIE EI
SOPORTE ANEXO PARA GRUPOS DE FILTRAJE EI Y VÁVULA EVSH

EVSH
Válvula 3/2 Vías

Instalación grupo de filtraje serie EISoporte tipo L Soporte tipo T

AIRTRANS PHTHALATES FREE 
MANGUERA PVC REFORZADA 
CON ESPIRAL DE ACERO
características:
. Tubo liso de PVC transparente, ligero y flexible.
. Refuerzo: espiral de acero.
. Temperatura de servicio: -10ºC a +60ºC.
. Resistente a la abrasión, fatiga y agentes atmosféricos.

PriNciPaL aPLicaciÓN:
. Transporte y aspiración de líquidos alimentarios, bebidas, 
 zumos, vino y licores con concentración hasta 20%.

cOLOr:
. Transparente.

NOrMas:
. EU Regulation 10/2011 (Clase A,B,C) Libre de Ftalatos.

Refuerzo

Acero zincado
Temperatura servicio

-10ºC a +60ºC
Tubo

PVC

airTranS

VULCANO PU R FR
MANGUERA POLIURETANO CON 
ESPIRAL DE ACERO REVESTIDO 
DE COBRE PARA ASPIRACIÓN

características:
. Tubo ultra liso de PU transparente, ligero y muy flexible  
 para aplicaciones dinámicas.
. Refuerzo: espiral de acero revestido con cobre.
. Temperatura de servicio: -40ºC a +90ºC.
. Resistente a la abrasión, fatiga, envejecimiento y agentes  
 atmosféricos.

PriNciPaL aPLicaciÓN:
. Aspiración gránulos,  polvo abrasivo, químicos, cerámica, 
 carpintería, industria plástica y aplicaciones alimentarias.

cOLOr:
. Translúcido.

NOrMas:
. Materia prima libre de halógenos.
. Conforme normativa RoHS.
. Cumple normativa CE para succión alimentos secos.

Refuerzo

Acero-Cobre
Temperatura servicio

-40ºC a +90ºC
Tubo

PU

· Disponemos de una amplia gama de acoplamientos 
  para todo tipo de mangueras y aplicaciones:
. cONeXiONes rOscaDas
. acOPLaMieNtOs De BriDa Y rÁPiDOs
. aBraZaDeras De seGUriDaD Y casQUiLLOs.
· DiÁMetrOs De raNGO 3/4” a 12”.

937 811 612 accesfluid
Consulte a nuestro departamento técnico para      
servicios de ensamblaje y prensados personalizados.
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Para referencias y
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HOrariO DE VEranO: Nuestras oficinas, los viernes permanecerán abiertas de 8:00h a 14:00h del 3 de junio al 30 de septiembre inclusive


