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PGV

PGV
Válvulas de categoría profesional preparadas para instalaciones de cualquier tamaño
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

Esta excelente y resistente válvula ofrece las mejores prestaciones de las electroválvulas Hunter. Creada con
suficiente robustez para resistir los rigores de la mayoría de instalaciones residenciales y pequeñas areas comerciales,
la PGV está disponible en un amplio abanico de configuraciones. Para uso en jardines pequeños,conexión 1" BSP está
disponible en cuatro configuraciones : Diseño de ángulo, en línea, macho - macho y macho- espiga. A su vez, cada
modelo está disponible en la versión con control de caudal y sin control de caudal. Para aplicaciones en jardines más
grandes hay conexiones disponibles de 1.5" y 2" BSP, la PGV viene en modelos en línea/ángulo con control de caudal.
Todos los modelos cuentan con una construcción duradera de gran calidad y de un sólido diafragma con soporte para
evitar deformaciones.
Aplicación (PGV-100): Residencial
Aplicación (PGV-101, 151, 201): Residencial/pequeñas areas comerciales
Conexión rosca: 1" (25 mm), 1½" (40 mm) y 2" (50 mm)
La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
Diseño durable con tornillos para una máxima resistencia
Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
Los solenoides tipo "latch" CC admiten los programadores Hunter con 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 máxima: 66 °C
Período de garantía: 2 años

Regulador de caudal
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Compatible con Accu-Sync™
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Identificación de agua reciclada
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