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Válvula de llenado con sellado interno 

Modelo H H1 
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VALVDLINOX 

VENTAJAS 

l. Utilizado ampliamente en maquinaria de llenado,

especialmente en aplicaciones con fluidos viscosos,
pastosos e incluso espumosos.

2. Llenado rápido, preciso y estable.

3. La estructura especial de la boquilla y el diseño de

sellado garantizan que no haya fugas por goteo.

4. La estructura del chaflán inferior de la boquilla,

permite el llenado sumergido.

ESPECIFICACIONES
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Especificaciones Técnicas

Tipo de control: doble acción (sin muelle) 
Presión del fluido: 0-0...MPa 

Presión de control: 0,3-0,45 MPa 

Material del cuerpo: CF8M 

Material de la junta: PTFE 

Temperatura media; -1 O ºC - + 120 ºC

VÁLV ULASDELLENADO

ACCIONAMIENTO NEUMATICO 

VENTAJAS 

1. Utilizado ampliamente en maquinaria de llenado,

especialmente para aplicaciones con fluidos viscosos,
pastosos e incluso espumosos.

2. Llenado rápido, preciso y estable.

3. La estructura especial de la boquilla y el diseño de

sellado garantizan que no haya fugas por goteo.

4. La estructura del chaflán inferior de la boquilla, permite

el llenado sumergido.

5. La estructura de succión interna recupera el líquido que

gotea a lo largo de la pared de la tubería.

Válvula de llenado con sistema de succión antigoteo 

Especificaciones Técnicas

Tipo de control: doble acción (sin muelle) 
Presión del fluido: 0-0...MPa 

Presión de control: 0,35-0,45 MPa 

Material del cuerpo: CF8M 

Material de la junta: PTFE 

Temperatura media; -1 O ºC - + 120 ºC
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VALV ULASDELLENADO 

ACCIONAMIENTO NEUMATICO 

VENTAJAS 

l. Es ampliamente utilizado en maquinaria de llenado, especialmente en aplicaciones

con fluidos viscosos, pastosos e incluso espumosos.

2. Llenado rápido, preciso y estable.

3. Delicado y compacto, fácil de organizar la distribución de la tubería.

4. La estructura especial de la boquilla y el diseño de sellado aseguran

que no haya fugas de goteo.

5. La estructura de chaflán inferior de la boquilla de llenado se posiciona

automáticamente y permite el llenado sumergido. 

6. La forma de la cabeza del tubo de llenado reduce el peso y el costo sin sacrificar el flujo.
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ESPECIFICACIONES 

Tipo de control: doble efecto (sin resorte) 

simple efecto normalmente cerrado 

Presión fluida: 0-0. 7MPa 

Presión de control: 0.3-0.35MPa 

Material del cuerpo: CF8M 

Material de sellado: PTFE 

Temperatura media: -1 O "C - + 120 º e

MODELO 4>D 4>d 

101-J 20 17 

101-G 20 17 

101-E 16 13 

101-1 16 13 

101-K 12 10 

101-H 12 10 

L H H1 

300 462 265 

130 292 95 

300 462 265 

130 292 95 

300 462 265 

130 292 95 
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