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Válvulas

Actuadores
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LO DESTACADO DE LOS PRODUCTOS

Válvulas de control con actuadores MVN

Válvulas de control de flujo
de presión independiente
Familias de válvulas roscadas
VRN y de brida VRW
Mantienen el flujo bajo presiones
diferenciales variables.
El cartucho de control de presión
integrado combina el equilibrio del
circuito y las funciones de control en
un paquete, lo que resulta en una
temperatura uniforme.

Control Ball Valves

Rotary Valve Actuators

VBN Threaded and VBF Flanged
Valve Families

Assembled with or without
MVN Actuators

Characterized insert is integral to the
ball: results in longer service life and
higher operating differential pressure
capabilities.

Click-on assembly cuts installation
time - no tools needed.

Parabolic flow insert provides equal
percentage flow for better control.

Identification tags are available; tags
shall be indelibly marked with CV,
model number, and tag location.

Packless field-replaceable stem for
easy service in pipe.

Compact design saves space
allowing installation in confined areas.

Vástago que permite servicio en
campo y cartucho regulador de presión
que permite un fácil mantenimiento
técnico para disminuir los costos de
ciclo de vida.
Todas las válvulas de control y los actuadores MVN tienen una garantía de 5 años
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Global Field
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Descargar

Enlaces

Servicio de compilación de datos

Guía de selección
y aplicación de
dispositivos de campo
globales

customer.honeywell.com

1-888-664-4092
Correo electrónico –
takeoff.service@honeywell.com
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Para ver videos de
capacitación de dispositivos en
campo ingrese a:
buildingcontrols.honeywell.com
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