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•

Cuerpo de bronce, bola y eje de acero

Bronze Body, Stainless Steel Ball and Stem, Live-
load packing set, Blow-out proof stem design

Datos técnicos

Datos de funcionamiento Tamaño de la válvula 0.5" [15]
Ruta de mam agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Rango de temp. del fluido (agua) -22...280°F [-30°C a 138°C]
Clasificación de presión corporal 600 psig WOG
Tipo de mime 600 psi
Característica de caudal igual porcentaje modificado
Presión diferencial máx. (vapor) 35 psi
Patrón de flujo 2 vías
Tasa de fuga ANSI Clase VI
Rango de flujo controlable Rotación de 90°
Cv 2 
Maximum Inlet Pressure (Steam) 35 psi [241 kPa]
Nota de clasificación de presión corporal 600 psig WOG
Maximum Velocity 15 FPS

Materiales Carcasa Bronce B584-C84400
Sellado de la carcasa PTFE
Junta del asiento RPTFE
Asiento RPTFE
Tuerca de bloqueo acero inoxidable
Conexión a tubería Extremos con conexión hembra NPT
Retenedor Latón B16
Bola Acero inoxidable 316

Suitable actuators Non-Spring LMB(X)
GRCB(X)
GRB(X)

Notas de seguridad

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo que es conocido en el estado de California 
como causante cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite 
www.p65warnings.ca.gov

Características del producto
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Aplicación Esta válvula se utiliza normalmente en unidades de tratamiento de aire en serpentines de calentamiento o 
enfriamiento, y serpentines de enfriamiento o calentamiento de unidades de fancoil. Algunas otras 
aplicaciones comunes incluyen ventiladores unitarios, bobinas de recalentamiento VAV Box y bucles de 
derivación. Esta válvula es adecuada para su uso en un sistema hidrónico con flujo variable.
Esta válvula está diseñada con MFT funcionalmente lo que facilita el uso de varias entradas de control.
Hasta 35 psi de vapor
1/2 "- 2" 600 PSIG WOG, frío sin impacto
Especificación federal: WW-V-35C, Tipo II
Composición: BZ
Estilo: 3

Detalles de flujo / montaje

Dibujos dimensionales

Dibujos dimensionales

B2050VS..+GRC..N4

A B D E
14.11" [358.5] 2.17" [55.5] 10.28" [261] 3.39" [86]


