FICHA TÉCNICA
KIT TAPÓN FILTRO TIPO “Y” CON VÁLVULA DE VACIADO
OBJETO
Este KIT tiene como objeto el vaciado, drenaje o limpieza del filtro tipo “Y” sin necesidad de cortar la red de
suministro.
APLICACIONES
Las aplicaciones más comunes son: fontanería en general, calefacción, energía solar, instalaciones de gas natural
y de GLP, instalaciones térmicas, instalaciones de frío, redes de gasóleos y gasolinas en general.
Este KIT se puede ensamblar en un filtro ya instalado. Para este menester, si será imprescindible cortar la red de
suministro, pero una vez ensamblado, las tareas de drenaje o limpieza pueden hacerse con la red en carga.
Los fluidos deben estar exentos de cal y de partículas sólidas. No está indicado para productos corrosivos.
TEMPERATURA Y PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
Debido a la calidad de los materiales utilizados para la fabricación de este KIT y del filtro, el rango de temperatura
de trabajo es desde -20ºC hasta una máxima de 80ºC. No obstante, para prolongar la vida útil del filtro y todos sus
componentes, se aconseja que éste trabaje normalmente en un rango de temperatura no superior a 60ºC. La
presión máxima de trabajo es de 10Bar, si bien que las pruebas de estanqueidad y resistencia se realizan a 16Bar.
COMPOSICIÓN DEL KIT
El KIT está compuesto por el tapón del filtro de latón en “Y” y por una válvula de 3/8” conexión macho-hembra.
La válvula es con mando mariposa para acoplar a los filtros desde 1/2” hasta 1”. La misma válvula es con mando
palanca para ser acoplados a los filtros a partir de 1”1/4.

VENTAJAS
•
•
•
•
•

Permite el drenaje y limpieza del filtro simplemente con la apertura de la válvula.
Evita el corte de la red para las tareas de limpieza, no siendo necesaria ningún tipo de manipulación.
Ambos mandos de la válvula (palanca y mariposa) presentan un sistema de bloqueo en posición cerrado
para evitar vaciados accidentales o no deseados.
Ahorro de costes y facilidad del trabajo de drenaje i limpieza.
Adaptable a todos nuestros filtros de latón en “Y”

MEDIDAS DISPONIBLES
CÓDIGO
5845120000
5845340000
5845100000

J. PARETA, S.A.

MEDIDA FILTRO
1/2”
3/4”
1”

MANDO VÁLVULA
Mariposa
Mariposa
Mariposa

Polígono Industrial Comte de Sert, C/.Motors, naves 4 y 5

Tel. +34 93 779 35 20 Fax. +34 93 779 25 97

CÓDIGO
5845114000
5845112000
5845200000
5845212000

MEDIDA FILTRO
1”1/4
1”1/2
2”
2”1/2

MANDO VÁLVULA
Palanca
Palanca
Palanca
Palanca
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