Aplicaciones Comerciales Típicas
Sistemas de Protección Contra
Incendios Comerciales para Edificios
de Muchas Pisos y Residenciales
• Válvula de Control de Succión de
Bomba Modelo 50B-5KG
• Válvula de Alivio de Aire Serie 34
• Válvula Silencia de Retención Tipo
Disco Serie 580
• Válvula de Alivio de Presión Modelo 55L
• Válvula Reductora de Presión Modelo
90-21 para sistemas de distribución de
agua contra incendios

Productos Comerciales
Válvula de Control
Solenoide para Servicio de
Inundación
• Listada por UL y ULC –
tamaños de 3” - 10”
• Abre o Cierra al recibir señal
eléctrica
• Ideal para aplicaciones que
requieren control remoto de
todo o nada
• Voltaje AC/DC
Modelo 90-21

Modelo 134-05

Modelo 2050B-4KG-1

Serie 34

Válvula de Alivio de Presión
• Listada por UL – tamaños de
3” – 8”
• Listada por ULC – tamaños
de 2” – 10”
• Aprobada por FM – tamaños
de 3” – 8”
• Automáticamente alivia sistemas de bombeo de presión
• Mantiene presión constante
del sistema en la descarga de
la bomba”
• Permite que se paren las
bombas contra incendios sin
causar golpes de ariete en el
conducto
Válvula de Alivio de Aire
• Aprobada por FM – tamaños
de 1/2”, 3/4” y 1”
• Protege conductos de aire
arrastrado en los puntos
saltos en la línea y durante
rellenando
• Estanco al goteo aún a
presiones bajas
• Presiones de trabajo de
hasta 800 psi
• Los internos y flotador de
acero inoxidable son
adecuados para servicio de
agua de mar

Válvula de Control de Succión de
Bomba
• Aprobada por FM – tamaños
de 3” – 8”
• Asegura que la succión de la
bomba contra incendios no
excede el abastamiento de agua
disponible
• Regula el flujo con mínimas
fluctuaciones en presión y de ese
modo protege al conducto de daño
y contraflujo
Modelo 50B-5KG

Válvula de Retención Silencia
Tipo Disco
• Aprobada por FM – tamaños
de 2” – 10”
• Típicamente instaladas adyacente
a la bomba contra incendios para
prevenir inversión durante las
paradas y arranques de la bomba
• Suministra cierre silencio, sin
golpe

Serie 580

Válvula de Alivio de Presión

Válvula de Retención Tipo Disco
de Doble Puertas

• Tamaños de 1/2”” y 3/4”
listadas por UL y aprobadas
por FM
• Alivia presión excesiva a la
atmósfera para prevenir
daño al conducto
• Sensible a pequeñas
fluctuaciones en presión
• Adecuadas para servicio de
agua dulce y agua de mar
Modelo 55L

Válvula Reductora de Presión
• UL/ULC con Brida de 150# –
tamaños de 1-1/2” - 10”
• UL/ULC con Brida de 300# –
tamaños de 1-1/2” - 10”
• UL/ULC de 300# Enroscada –
tamaños de 1-1/2” – 3”
• UL con Extremo de Ranura –
tamaños de 1-1/2” – 6”
• Algunas listas pueden variar
dependiendo en el tamaño de la
válvula
• Automáticamente reduce presión
de entrada más alta a una presión
constante de salida más baja

• Aprobada por FM – tamaños
de 2” – 12”
• Previene la inversión de flujo
• Reduce los golpes de ariete
• Suministra cierre sin golpe

Serie 582

