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EN 13616 

La válvula de sobrellenado Cleanfill 4” es un elemento de seguridad  
y de protección del medio ambiente  

El diseño de esta válvula permite instalarlo o retirarlo sin desmontar  
la tapa de la boca de hombre del tanque  

Ventajas 

- Sistema tubular. Ningún mecanismo 
  externo del cuerpo cilíndrico 
- Mecanismo vertical integrado 
- Gran facilidad de montaje o  
  desmontaje sin intervención en tapa de 
  la boca de hombre. Manguito 4” hembra 
- Montaje en la boca de hombre o 
  directamente sobre generatriz del   tanque 
- Durabilidad del material 
- Materiales no corrosibles 
- Numerosos accesorios de montaje para 
  todos los casos de la figura
- Dispositivo “Vapour tight”, completamente
  estan al vapor, permitiendo aislar el cielo
  gaseoso de lo tanques con la atmósfera  

Características 
técnicas  

- Norma Europea EN 13616 
 - Utilización para el llenado directo 
  por gravedad 
- Productos : hidrocarburos 
- Caudal máximo : 85 m3/h - 
  1.414 litros/minuto 
- Caudal mínimo : 3 m3/h-
  50 litros/minuto 
- Presíon máxima : 2 bar 
- Tiempo de re-apertura/vaciado : 
  menos de un minuto 

Referencias  Descripci ó n 
Dispositivo de Sobrellenado destinado a su uso con hydrocarburos 
en instalaciones para el suministro de sistemas de las instalaciones
de transporte / distribución/ almacenamiento de gas / calefacción
/ refrigeración de edificios.

Eficacia de los dispositivos de sobrellenado - Conseguida

Categoría A 

Durabilidad de la eficacia frente a la temperatura, los ataques
químicos, la fatiga y el número de ciclos - Conseguido
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- Mejor caudal del mercado para
  un tiempo mínimo de descarga
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