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Referencias
 

  Para el tanque enterrado 
   13010000   F40/49 - M50/60
  13020000   F40/49 - M66/76
  13025000   F50/60 - M66/76
  13030000   F50/60 - M80/90
                    Para el tanque de superficie                   
        Aprobación KIWA N º K13914

  13012000   F40/49 - M50/60 - taré 2 m
  13027000   F40/49 - M66/76 - taré 2 m
  13012100   F40/49 - M50/60 - taré 3,5 m
  13027100   F40/49 - M66/76 - taré 3,5 m

Especificaciones Ventajas

 

 

La válvula de retención evita el descebado de los aparatos
surtidores en  el caso de tanques subterráneos o aéreos

Se instala en la boca de hombre del tanque

- La salida en ángulo se orienta según
  la dirección de la tubería de succión,
  que no debe contener otra válvula    

- El tubo de succión se rosca directamente
  en la rosca de la válvula de retención  

- Compatible con todos los combustibles  

- Se fabrican dos tipos de válvulas: la válvula de
  retención para el tanque subterráneo y la válvula
  de retención para tanque de superficie  
- Cuerpo de hierro fundido de alta resistencia
- Asiento de válvula de cobre-aluminio o poliamida  
- Juntas y válvulas de fluorocarbono
La válvula de retención calibrada: 
- Evita el sifonaje de tanques de superficie
  conectado a los surtidores de combustible
  ubicados a nivel del suelo  
    
- Incluye un dispositivo para limitar la presión 
  en las tuberías debido a la expansión térmica
  de los combustibles
- El valor de tara depende del diámetro del tanque
  No es ni ajustable ni modificable
  
- La altura H entre el tubería superior e inferior
  puede ser entre 2 o 3,5 metros dependiendo del
  modelo (ver dibujo)


