
SISTEMAS DE 
AGUA NEBULIZADA

W FOG

VÁLVULAS DE SECCIÓN
PRESTACIONES TÉCNICAS

•	 Conexiones de entrada y salida 

según norma DIN 2353

•	 Normalmente abierta

•	 Posibilidad de cierre manual para 

tareas de mantenimiento

•	 Fáciles de instalar y mantener

•	 Construida en acero inoxidable.

•	 Aprobaciones internacionales.

•	 Diseño robusto y seguro: las altas 

presiones de trabajo para las que 

ha sido diseñadas garantizan un 

funcionamiento robusto y muy 

seguro durante su manipulación.

Las váLvuLas de sección se empLean en sistemas de tubería 

húmeda y sirven para aLertar ante  eL paso de fLujo de agua 

en eL sector en eL que se coLocan. 

Por tanto, cuando se activa un difusor cerrado, bien sea por accidente 

o ante el foco de calor que produce un fuego, los equipos de impul-

sión (bombas) arrancan ante la caída de presión producida y la válvu-

la de sección de la zona afectada detecta el caudal de agua hacia los 

difusores activados.

se fabrican de acero inoxidable y permi-

ten presiones de trabajo de hasta 200 bar.

el estado habitual es normal-

mente abierto, aunque per-

mite la posibilidad de corte 

manual en caso de necesitar 

aislar la sección aguas abajo 

por tareas de mantenimien-

to o de pruebas, gracias al 

disparo manual 227dm que 

incorpora.

incluyen también un interruptor de flujo 

y manómetro de control. Las conexio-

nes de entrada y salida se realizan con 

adaptadores de tubería de 30mm se-

gún din 2353.

MODELO ENTRADA SALIDA

WF - VC 30 SI 22 Ø 12 mm Ø 12 mm

WF - VC 60 SI 62 Ø 16 mm Ø 12 mm

WF - VC 60 SI 66 Ø 16 mm Ø 16 mm

WF - VC 150 SI 00 Ø 30 mm Ø 30 mm

WF - VC 150 SI 05 Ø 30 mm Ø 25 mm

WF - VC 150 SI 55 Ø 25 mm Ø 25 mm

WF - VC 150 SI 56 Ø 25 mm Ø 16 mm

WF - VC 250 SI 00 Ø 30 mm Ø 30 mm

WF - VC 250 SI 05 Ø 30 mm Ø 25 mm

WF - VC 250 SI 80 Ø 38 mm Ø 30 mm

WF - VC 250 SI 88 Ø 38 mm Ø 38 mm

WF - VC 360 SI 80 Ø 38 mm Ø 30 mm

WF - VC 360 SI 88 Ø 38 mm Ø 38 mm
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FINAL DE 
CARRERA

Son los denominados interruptores de posición, límites de 

carrera o interruptores fin de carrera utilizados principalmente 

en nuestros sistemas de válvulas de corte o aborto, válvulas 

de tres vias, válvulas direccionales, interruptores de presión, 

dispositivo de pesaje, etc. Transmiten al sistema de tratamiento 

datos sobre: presencia/ausencia, paso, posicionamiento, fin de 

carrera. Sus características y compromiso técnico/económico y 

de seguridad lo han transformado en el elemento de detección 

insustituible. Son aparatos de instalación sencilla que ofrecen 

muchas ventajas

son aparatos de instaLación senciLLa 

que ofrecen muchas ventajas

•	 Dimensiones estándar del sector

•	 Tamaño compacto

•	 Varias opciones de montaje

•	 Amplio rango de voltaje de operación y 

capacidades nominales de corriente

•	 Modelos compacto y de precisión.

•	 Amplio rango de voltajes de operación y 

de capacidad nominal de corriente

Los finales de carrera compactos utilizados por sieX, son pequeños y resistentes. son ideales para montaje en áreas demasiado pe-

queñas para finales de carrera estilo nema tradicionales. ofrece durabilidad y dimensiones de montaje estándar del sector, además de 

características de operación para una flexibilidad óptima de la aplicación.

VENtAjAS ELéCtRICAS:

•	 dimensiones estándar del sector

•	 tamaño compacto

•	 varias opciones de montaje

•	 amplio rango de voltaje de operación y 

capacidades nominales de corriente

•	 modelos compacto y de precisión.

•	 amplio rango de voltajes de operación y de 

capacidad nominal de corriente

VENtAjAS mECÁNICAS:

•	 apertura positiva de contactos.

•	 gran resistencia a los diversos ambientes 

industriales.

•	 buena fidelidad y repetitividad de la señal.

•	 grado de protección elevado.

•	 diversas aprobaciones:   

ateX, uL, ce.


