V Á LV U L A S D E G L O B O
E S P E C I A L E S PA R A C L O R O

BELLOW SEAL VALVES ELIMINE LAS PÉRDIDAS DE
PRODUCTOS, LOS PELIGROS PARA LOS HUMANOS,
EL MEDIO AMBIENTE Y LOS COSTOSOS TIEMPOS

LA VÁLVULA PARA EL CLORO
100% CERO FUGAS
A LA ATMÓSFERA

BELLOW SEAL VALVES PARA ESPECIALISTAS EN VÁLVULAS DE
CLORO LÍQUIDO PARA MEDIOS PELIGROSOS
Características especiales:
• La válvula cumple con los estándares del folleto 6 del instituto euro chlor / chlorine institute
• Sellado del vástago multiplicando hastalloy C276 abajo garantizado para 50000 ciclos de vida
• Empaquetadura de prensaestopas de seguridad de PTFE con doble junta tórica en contento
seguidor
• Guía extendida del cuello del cuerpo para evitar la erosión del fuelle
• La unión del cuerpo y el capó de T&G garantiza la integridad de la unión
• Indicador de posición y dispositivo antipar
• Rodamientos axiales para una fácil operación.
• El alto acabado del vástago en hastalloy C276 garantiza la integridad del empaque de la glándula
• Cero fugas a través del tallo y los asientos
• Fundiciones de calidad 100% radiograﬁadas
• Se siguieron los estándares de sala limpia para garantizar una calidad de clase alta
• Cumplimiento del 100% con el manejo posterior a la fabricación y las pruebas ﬁnales, que incluyen
el secado de las válvulas antes de enviar / introducir agentes de secado en la válvula / supresión de
las bridas de los extremos para evitar la entrada de humedad / lubricado con grasa CF
• Rango de tamaños: 1/2 “NB a 6” NB clase caliﬁcación 300 #
• Otros tamaños / clasiﬁcaciones disponibles bajo pedido
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