Aplicaciones Industriales Típicas
Casa de Bomba Contra
Incendios
• Válvula de Alivio de Presión
Modelo 2050B-4KG-1
• Válvula de Alivio de Aire Serie 34
• Válvula Silencia de Retención de
Globo Serie 581
Sistema de Entrega de Agua
Contra Incendios
• Válvula de Inundación de Control
Neumático Modelo 403-11
• Válvula de Control Solenoide para
Servicio de Inundación en patio

Aplicaciones Costa Afuera Típicas
Sistema de Entrega de Agua Contra
Incendios del Área de Descarga del
Barco de Personal
• Válvula de Inundación de Control
Neumático Modelo 403-11
• Válvula de Control Solenoide
Plataforma Costa Afuera
• Válvula de Inundación de Control
Neumático Modelo 403-11
• Válvula de Control Solenoide para
Servicio de Inundación de Agua de
Mar Modelo 134-60
• Válvula Combinación de Alivio de Aire
y Rompedora de Vacío Modelo 33A
• Válvula Silencia de Retención de
Globo
• Válvula de Alivio de Presión de
Arranque de Bomba para Servicio de
Agua de Mar Modelo 50-49

Productos Industriales y Costa Afuera
Válvula de Inundación para
Servicio de Agua de Mar

Modelo 100GS / 2100GS

• Listada por UL – tamaños de
3” - 10”
• Patrones de globo y ángulo
• Controla el flujo de agua para
inundación, sistemas de roci
adores de tipos pre-acción o
espuma-agua
• Ideal para servicio de agua
de mar
• Los modelos 100G/2100G
listados por UL/ULC también
están disponibles para servicio
de agua dulce

Válvula de Control Solenoide
para Servicio de Inundación
de Agua de Mar
• Listada por UL – tamaños de
3” - 10”
• Abre o cierra al recibir señal
eléctrica
• Ideal para aplicaciones donde se
necesita control remoto de todo
o nada
• Adecuada para servicio de agua
de mar

Modelo 134-60

Válvula de Inundación
Accionada Neumáticamente

Válvula Reductora de Presión
para Servicio de Agua de Mar

• Listada por UL – tamaños de
3” - 10”
• Patrones de globo y ángulo
• Ideal para aplicaciones donde
se necesita control remoto de
todo o nada
• Adecuada para servicio de
agua dulce o agua de mar

• Tamaños de 1-1/4” - 24”
• Automáticamente reduce la
presión de entrada más alta a
una presión constante, de salida
más baja

Modelo 403-11

Modelo 90-42

Válvula de Alivio de Presión
de Arranque de Bomba para
Servicio de Agua de Mar

Válvula de Alivio de Presión
para Servicio de Agua de
Mar

Modelo 50-20

Modelo 33A

• Tamaños de 1-1/4” – 24”
• Automáticamente alivia la
presión excesiva en los
sistemas de bombeo para
protección contra incendios
• Abertura rápida para mantener
la presión de línea constante
• Cierra gradualmente para
operación sin golpe de ariete
• Posiciones ajustables de
presión, no afectadas por la
presión de descarga

• Tamaños de 1-1/4” - 24”
• Suministra protección de bomba
y conducto durante la secuencia
del arranque de la bomba
• Protege la bomba cuando la
descarga sube a niveles
inseguros
• Abertura ajustable sensible a
presión

Modelo 50-49

Válvula de Alto Desempeño
Combinación de Alivio de
Aire y Rompedora de Vacío

Válvula Silencia de Retención
de Globo

• Tamaños de 1” – 4”
• Típicamente instalada en la
descarga de bomba vertical de
turbina y en los puntos altos
de conductos para
• Protege al conducto de
esclusa de aire y derrumbe de
vacío mientras rellenando y
drenaje
• Disponible con dispositivo AC
de control de aire de
estrangulación

• Aprobado por FM – tamaños
de 3” – 12”
• Clase 125 y 250
• Previene inversión de flujo
• Reduce los golpes de ariete
• Suministra cierre silencio,
sin golpe

Serie 581

