
Sistema automático de cierre para
válvula Agua/Gas

Protéjase de inundaciones inesperadas o fugas
de gas instalando esta válvula en su línea de agua
principal o línea de gas. Este sistema se sujeta a
su válvula existente, lo que le permite abrir /
cerrar la válvula tan pronto como note un
problema. Es perfecto para usar con nuestros
sensores (se venden por separado) para alertarlo,
e incluso cerrar la válvula automáticamente al
detectar fugas si lo desea. Además el sistema
admite la activación manual, por lo que aún
puede abrirla / cerrarla en caso de un corte de
energía. El controlador de la válvula está
construido para durar con una robusta carcasa de
aleación de aluminio. Se conecta a una toma de
corriente estándar con el adaptador
incluido. Todo el hardware de instalación
requerido está incluido.

Para usuarios de conductos de gas
La válvula de bola principal debe diseñarse e
instalarse en el lugar tanto como sea conveniente
para la operación de apertura y cierre manual. El
manipulador debe mantenerse a 20 mm de la
pared.

a) Instale la válvula automática en la válvula de
bola principal con dos soportes semicirculares



que sujetan la tubería, y otro extremo fije la oreja
de montaje del manipulador.

b) Haga el soporte con rosca en el lado de la
barra de guía de la oreja de montaje apretando
dos pernos de cabeza hexagonal M6 * 16 en los
dos orificios de los pernos en ambos extremos
del soporte para la instalación inicial, pero fíjelos
sin apretar. Coloque dos pernos de tornillo del
balancín simétricamente en ambos lados del
mango de la válvula y apriete dos tuercas M4 con
el destornillador cruzado y la llave de tuercas 7 #.

c) Ajuste la posición tridimensional del soporte
para hacer una línea coaxial entre el eje de salida
del manipulador y la línea central de la válvula, y
luego apriete dos pernos de cabeza hexagonal
M6 * 16 con la llave de horquilla 10 o caja llave
inglesa (se prefiere la llave de tubo).

El manipulador podría conectar los ductos
directamente, en lugar del brazo del cohete, para
la conexión al eje de salida del manipulador y la
válvula de bola de gas.

Para el usuario de gas envasado

Para conectar el gas embotellado, el usuario
desinstala la válvula reductora de presión original
e instala el manipulador con la válvula de bola
especial para tubería entre la válvula angular
original y la válvula reductora de presión, y luego
la aprieta.



Especificaciones



Aplicaciones

En caso de falla de alarma, revisión o corte de
energía

a) saque la lengüeta del embrague y mantenga,

b) manualmente gire la manija a 90 grados, abra
y cierre la manija hasta el punto muerto hasta que
se mueva suavemente,

c) Suelte la lengüeta, luego mueva suavemente la
manija para hacer que el embrague vuelva a su
posición original.

Este producto también es aplicable al control
automático de otras válvulas de gas o de fluido
como el agua corriente.

Descargo de responsabilidad: La información
anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho de interpretación.
Imágenes de referencia.


