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En la amplia gama de válvulas de bola encontramos la válvula de Paso Total, caracterizada por su paso mecanizado
totalmente liso y con la medida del tubo, con el fin de no ofrecer ningún obstáculo al paso del fluido.
Esta característica es especialmente importante cuando se transportan sólidos en el fluido tal y como se hace en la
industria del aderezo de la aceituna, con el fin de mantener la calidad del producto.

HIDROTEN I VÁLVULA DE PASO TOTAL
La perfecta combinación del sistema de brida Netvitc System®
asegura una mayor seguridad frente a las vibraciones de la válvula
durante los procesos de trabajo y ante las válvulas embridadas,
facilita un montaje mucho más rápido gracias a su ligereza y a la
reducción de la tornillería.
La ergonomía de la maneta de doble brazo diseñada con la
idea de facilitar la manipulación de la válvula en instalaciones de
difícil acceso, permite un movimiento sencillo y suave de la válvula.
La maneta bidireccional puede ser montada en ambas
direcciones y gracias al sistema gatillo permite que permanezca
en la posición deseada, evitando manipulaciones accidentales.
Cuerpo central en PVC. Bidireccional por su portateflón roscado. PN 10. Maneta de doble brazo y sistema gatillo.
Interior totalmente mecanizado para una zona de paso lisa, evitando obstrucciones. Especial para industria agroalimentaria.

Tapón superior PP

Maneta PPFV

Vástago PVC-U
Doble maneta ergonómica

Gatillo INOX A-2

Junta cierre portateflón EPDM

Junta tórica EPDM
Junta Netvitc System® EPDM

Portateflón roscado

Bola PVC-U

Manguito salida
encolar PVC

Cierre PTFE
Brida Netvitc System® PA

Interior completamente liso,
sin aristas ni salientes, para
evitar daños en los sólidos
transportados en el fluido.

Cuerpo válvula PVC-U
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La combinación del sistema Netvitc System®
y su maneta doble, hacen de la válvula
Paso Total un producto único y exclusivo.
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Unión mediante tuerca
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Materiales
PVC-U (Cloruro de vinilo no plastificado)
PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)
EPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
PTFE (Politetrafluoroetileno)
PP (Polipropileno)
PA (Poliamida)
INOX A-2 (Acero inoxidable 304)
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