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EN 13616 
Dispositif limiteur de remplissage, destiné à être utilisé dans 
des installations de transport/distribution/stockage des gaz/ 
carburants destinés à l’approvisionnement des systèmes de 
chauffage/refroidissement des bâtiments 

Catégorie A 

Efficacité des dispositifs limiteurs de remplissage — Réussite 

Durabilité de l’efficacité contre la température, les attaques 
chimiques, la fatigue et le nombre de cycles ― Réussite 

La válvula de sobrellenado SOLO es un equipo de
seguridad y protección del medioambiente

La válvula de sobrellenado SOLO se caracteriza por su
 paso integral y su tiempo de re- apertura reducido

permitiendo una descarga rápida

Es el fruto de la experiencia de Lafon de más de 30 años
en la tecnología del sobrellenado (inventor

de este sistema en el mundo)

Especificaciones

Para su uso en descarga directa con bomba
o por gravedad

- Productos: Químicos según compatibilidad con
  materiales y compatibilidad viscosidad
- Para tanques en superficie o enterrados
- Caudal máximo: 60 m3 / h - 1000 l / min
- Caudal mínimo: 3,6 m3 / h - 60 l / min
- Presión máxima: 8 bar - 110 psi
- Presión mínima: 150 mbar - 2.17 psi
Tiempo de re-apaertura de válvula: 
menos de un minuto
Fácil instalación: directamente debajo de la tapa 
de boca de hombre

Ventajas

Caudal superior entre 20 y el 25% frente
a su competencia (gracias a un paso total
de descarga más amplio)

Utilizados en la descarga por gravedad 
o presión (8 bar)

Facilidad de montaje (rosca)

Anti-vórtex, evitando el cierre prematuro

La longevidad de los materiales (flotador 
fabricado en acero inoxidable, resistente a
la corrosión)

Ensayos unitarios de cada válvula producida

Referencia Descripción

ATEX certificado de examen CE de tipo INERIS 04
ATEX 0103 + adicionales INERIS 04 ATEX 0103 / 1
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Eter 

Aceites minerales 
Hidroquinona 
De hipoclorito de sodio 
El hipoclorito de calcio 
M e k 
Metilglicol 
M i k b 
Nitrato de amonio 
Nitrato de sodio 
Fosfato amonio 
Fosfato de sodio 
Propileno glicol 
Sulfato 

Tolueno 
Tricloroetilono 
Trimétylpentane 
Xyleno 

Acrilonitrilo 
Alcohol allytico 
Alcohol amílico 
Alcohol bencílico 

Alcohol metílico 
Alcohol octílico 
Acetato dehido 
Acetato de butilo 
Acetato de etilo 
Acetato de metilo 
Acetato de isopropilo 
Acetona 
Butileno 
Butilenglicol 
Ciclo hexano 
Ciclo pentano 
Dichlorétylène 

 

 

 

 

Aluminio                                 Acero inoxydable 
Cobre-Aluminizado                   Cobre 
Laton                                     PTFE 
ARCAP 
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     Lista de materiales componiendo la válvula 
             de sobrellenado SOLO química

Lista de productos químicamente compatible con 
         la válvula de sobrellenado química

(Todas las juntas en PTFE)

Recomendaciones

La viscosidad y la temperatura de uso de estos productos
son muy variables, es necesario especificar las condiciones
de uso en el momento de la instalación 

 La lista no es exhaustiva, el uso de otros productos y bajo
 ciertas condiciones puede ser considerado
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