Válvula de purga automática

434 300

Automatic Drain Valve
line on the vehicle which shows frequent increases and reductions in
pressure; ideally this would be the port for special equipment on the
unloader. The Drain Valve must be located in such a way that the drain
hole points downwards. Because of the possibility of dirt being carried in
the condensate, no equipment should be fitted below the Drain Valve. It is
fastened by means of 2 screws M8.
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Datos Técnicos / Technical Data:
Referencia
Part Number

Propósito:

Proteger las válvulas, tuberías y cilindros
contra la condensación, vaciando
automáticamente el depósito del aire.

Presión de funcionamiento
Operating pressure
Presión de control
Control pressure
Medio
Permissible media
Tamaño bocas
Port thread size
Peso
Weight

1

434 300 000 0
max. 10 bar

3

min. 4 bar
Aire, agua, aceite
air, water, mineraloil
M 12x1,5 - 12 prof. / deep

4

0,4 kg

Requisitos para la instalación:

La boca 1 de la válvula se encuentra
conectada al punto más bajo del depósito
del aire. La tubería no tiene por qué montarse
inclinada, ya que la presión existente en el
circuito fuerza el paso del agua hacia la
válvula. La boca de control 4 se encuentra
conectada a un circuito del vehículo que
experimenta frecuentes incrementos y
disminuciones de la presión; se trata de la
boca ideal para los equipos especiales de
la válvula de seguridad. La válvula de purga
debe montarse de tal forma que el orificio
de purga quede orientado hacia abajo.
Debido a que es posible que en el líquido
de condensación exista suciedad, no debe
montarse ningún equipo por debajo de la
válvula de purga. La válvula se fija por medio
de 2 tornillos M8.

Instalación / Installation:
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Purpose:

To protect the valves, pipes and cylinders
against condensate by automatically
draining the air reservoir.
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Installation Requirements:

Port 1 of the valve is connected to the lowest
point of the air reservoir. The pipe does not
have to be fitted at a gradient since the
pressure in the line will force any water into
the valve. Control Port 4 is connected to a
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