
El Cleanfill 4GVF es un 
dispositivo de probada 
eficacia con alta fiabilidad y 

larga vida útil. 

El Cleanfill 4GVF cumple 
la norma EN 13616 y los 
requisitos de la directiva ATEX. 
Es un producto respetuoso 

con el medio ambiente.

Fiabilidad SeguridadCalidad
El Cleanfill 4GVF es un 
producto diseñado y 
patentado por LAFON. La 
calidad de cada pieza queda 
registrada al salir de fábrica.

CALIDAD
FIABILIDAD

SEGURIDAD

CLEANFILL 4GVF 
Norma EN 13616 
Válvula de sobrellenado



CLEANFILL 4GVF
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN DEL CLEANFILL 4GVF

VENTAJAS

• Norma europea EN 13616
• Utilización para el llenado directo por gravedad
• Productos: Todos los hidrocarburos
• Caudal máximo: 85 m3/h - 1414 litros/minuto
• Caudal mínimo: 3 m3/h-  50 litros/minuto
• Presión máxima: 2 bar
• Presión mínima: 150 mbar
•  Tiempo de reapertura/vaciado: Menos de un minuto

• El mejor caudal del mercado para un tiempo mínimo de   
  descarga
•  Fácil de montar o desmontar sin necesidad de soltar la 

tapa de la alcantarilla. Se requiere un racor de entreda 
4” hembra

•  Montaje en la placa de la alcantarilla o en la toma del 
generador

•  Sistema tubular. Ningún mecanismo fuera del cuerpo 
cilíndrico

• Mecanismo vertical integrado
• Larga vida del material
• Materiales no corrosibles 
•  Numerosos accesorios de montaje para todas las 

aplicaciones
•  Dispositivo “Vapour tight”, completamente estanco al 

vapor, permitiendo aislar el cielo gaseoso de lo tanques 
de la atmósfera

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

 El diseño patentado de este limitador    
              permite instalarlo o retirarlo sin necesidad de  
       soltar la tapa de la alcantarilla del tanque

    ATEX: certificado de examen  de tipo CE 
INERIS 06ATEX0058

    KIWA BRL-K636/03

Combinación de 2 
válvulas para una 
presión equilibrada y una 
reapertura rápida.

Flotador interno para facilitar la 
instalación y el mantenimiento.

Componentes diseñados para un sellado 
perfecto y una protección anticorrosiva.

Sin flotador 
externo

Mantenimiento 
rápido

Fácil de instalar

EN 13616 
Válvula de sobrellenado para uso en instalaciones de 
transporte/distribución/almacenamiento de gases/
combustibles para el suministro de sistemas de 
calefacción/refrigeración en edificios.

Categoría A
•  Eficacia de los dispositivos de sobrellenado - Conseguida
•  Durabilidad de la eficacia frente a la temperatura, 

los ataques químicos, la fatiga y el número de ciclos - 
Conseguida

NORMAS
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Producto diseñado y patentado por LAFON

Referencia Descripción

10024000 CLEANFILL 4GVF
  Marcado ATEX  II 1 G c IIB T6
  Temperatura de funcionamiento: de los  
                               -25°C a los +60°C

ABIERTO CERRADO


