
7001

7001 Válvula eléctrica con rosca hembra de 1”- NPT

7001-BSP Válvula eléctrica con rosca hembra de 1”- BSP

7001-NFC Válvula eléctrica con rosca hembra de 1”- NPT sin control de flujo

7001-BSP-NFC Válvula eléctrica con rosca hembra de 1”- BSP sin control de flujo

7001-SL Válvula eléctrica de 1” hembra lisa (Slip)

7001-SL-NFC Válvula eléctrica de 1” hembra lisa (Slip) sin control de flujo

ELECTROVÁLVULA SERIE PRO 100

MODELOS

� Dimensiones: ALTURA: 10,16 cm (4")
ANCHO: 7,62 cm (3")
LONGITUD: 13,34 cm (5-1/4")

� Caudal: de 2,84 a 132,5 L/M; 0,17 a 7,95 M3/Hr

(0.75-35 GPM).
� Índice de presión: de 1,38 a 10,34 bares; 137,9 a

1034 kPa (20-150 PSI).
� Pérdida de carga: A 6,81 M3/Hr. – 0,35 bares

(A 30 GPM – 5 PSI).
� Solenoide: 24 Volt. 50/60 Hz.
� Corriente de arranque: 0,43 A.
� Corriente de mantenimiento: 0,25 A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTROVÁLVULA SERIE PRO 100
Un nuevo concepto en el diseño del
diafragma crea una válvula contemporánea
y extremadamente fiable que hace de la
Serie Pro 100 una elección perfecta para
cualquier aplicación. La electro válvula de la
Serie Pro 100 está diseñada para proporcionar
caudales superiores con la mínima pérdida de
presión, gracias a la exclusiva trayectoria
directa accionada por un pistón inclinado.
Dispone de purgado interno a través del sole-
noide y otro externo, además cuenta con un
regulador de caudal con una llave extraíble.
Con entrada en rosca hembra de 1”-NPT o BSP
es ideal para uso en aguas residuales.
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APLICACIÓN: RESIDENCIAL / COMERCIAL

MALLA DE FILTRACION
AUTOLIMPIABLE
La trayectoria directa permite
un mejor paso a los deshechos
y el caudal turbulento limpia la
malla de filtración, lo que aumenta
la vida útil de la válvula cuando
se usa con agua de pozo o agua
de lago.

TRAJECTORIA DIRECTA
Su exclusivo diafragma y
pistón inclinado permiten
una mejor trayectoria que
la de las válvulas eléctricas
tradicionales de estilo
esférico, disminuyendo
la pérdida de carga y
aumentando el caudal.

7001-MXB

ELECTROVÁLVULA SERIE PRO 100 ROSCA MACHO (NPT) X ESPIGA
K-Rain amplía su línea popular de electroválvulas Serie Pro 100 con
la rosca Macho X Espiga de 1”.

La rosca Macho X Espiga está diseñada para sistemas de cañerías de
polietileno y se puede instalar rápidamente.

7001-NFC
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Construcción:
La válvula está construida en PVC resistente a la corrosión
y a los rayos UV. La válvula se encuentra disponible con rosca
hembra NPT o BSP, asi como en hembra lisa para pegar en
tubo de PVC.

El diseño de la válvula es de alto caudal y baja pérdida de
carga, incluye un regulador de caudal para un ajuste preciso y
cierre manual. Su diseño permite un mejor paso a los desechos
y puede adaptarse a condiciones de aguas residuales. La
válvula dispone de un purgado externo y otro interno a través
del solenoide, y una llave extraíble para el control del caudal.
La válvula cuenta con un sistema de diafragma y pistón con
una malla de filtración compuesta de una tela de 50 mesh,
ubicada en el paso del caudal lo que permite su propia auto
limpieza durante su funcionamiento. La válvula se acciona por
un solenoide encapsulado de 24 Volt. con una corriente de
arranque de 0,43 A y una corriente de mantenimiento de 0,25 A.

Funcionamiento:
La válvula tiene un indice de presión de trabajo de entre 1,38
bares (20 PSI) de mínimo, a 8,62 bares (125 PSI) de máximo y un
caudal recomendado entre 18,9 a 113,5 LPM (5 a 30 GPM).

� Su sólida construcción en PVC resistente a la corrosión y a
los rayos UV aumenta la vida útil de la válvula.

� El diafragma y pistón inclinado permiten una trayectoria
directa del agua aumentando el caudal a la vez que disminuye
la pérdida de carga.

� Su exclusivo diseño permite un mejor paso a los desechos
ofreciendo flexibilidad de uso en aplicaciones de agua potable
o depurada.

� Purga externa manual de fácil uso mediante un tornillo de
purgado.

� Purga interna manual a través del solenoide que permite
mantener seca la arqueta de las electroválvulas.

� Regulador de caudal con llave extraíble que permite un ajuste
preciso del caudal y un rendimiento óptimo de la instalación.

� El solenoide encapsulado permite extraerlo con completa
confianza.

� Malla de filtración autolimpiable: La malla ubicada en el
paso del caudal permite su propia auto limpieza durante su
funcionamiento.

� Garantía limitada por cinco años.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS K-RAIN SERIE 100 PRO MODELO 7001: VáLVULA ELÉCTRICA
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CONTROL MANUAL DE CAUDAL
Ajuste preciso de caudal y cierre manual.
La llave extraíble impide interferencias.

SOLENOIDE ENCAPSULADO
El solenoide encapsulado K-Rain permite extraerlo durante el mantenimiento sin
dañar piezas interiores. El diseño del solenoide encapsulado en Resina Epoxi
asegura la vida útil, a diferencia del solenoide remoldado de la competencia.

Modelo Número

FORMA DE ESPECIFICAR

7001

Tamaño

Rosca de 1"

INDICE DECAUDAL - GPM 5 10 15 20 30

PERDIDA DE CARGA PSI 3.0 4.0 3.5 3.75 5.0

INDICE DE PRESION: 10-150 PSI

Válvulas Serie Pro 100 de 1”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


