Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
Inicio > Productos > Productos > Válvulas > IBV

IBV

IBV
La válvula IBV de bronce de alta calidad diseñada para soportar los exigencias de grandes instalaciones
Hecha de bronce sólido para proporcionar años de funcionamiento sin problemas para cualquier tipo de aguas, la IBV de
Hunter es una válvula creada para las condiciones más agresivas que se puedan encontrar en una instalación comercial. Con
una tapa y un brazo de bronce —preparados para soportar hasta 15 bar—, la IBV también dispone de un tubo de control de
caudal de acero inoxidable de gran resistencia. IBV se diseñó desde cero para incorporar muchas de las funciones líderes en
la industria que están presentes en las electroválvulas Hunter, incluyendo el solenoide y el diafragma ICV. Añada un par de
opciones y lleve a la IBV a un nivel todavía más alto de rendimiento fiable: el regulador de presión Accu-Sync mantiene la
presión de salida constante y el sistema Filter Sentry™ mantiene la válvula libre de los residuos presentes en aguas
recicladas o estanques. Diseñada para soportar los rigores de situaciones de alta presión, la IBV es la solución para una
válvula de nivel comercial con años de funcionamiento fiable.
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

Apoyo

Aplicación: Comercial/Municipal
Conexión: 1" (25 mm), 1½" (40 mm), 2" (50 mm), 3" (80 mm)
La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
El diafragma EPDM de tela reforzada y el asiento EPDM aseguran un funcionamiento superior en cualquier
situación
Compatible con los solenoides tipo "latch" CC de Hunter para uso con programadores alimentados por pilas
Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego de Hunter
Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
Temperatura: 66 °C
Período de garantía: 5 años

Regulador de caudal
Filter Sentry™
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Compatible con Accu-Sync™
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