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Válvula Divergente Modular Convertible
Mantenimiento en línea más fácil. 50% menos tiempo muerto

Válvula Divergente Modular Convertible (CMV)
Mantenimiento en línea más fácil.

Las nueve grandes rezones para ir por lo modular:
1 Fácil acceso: mecanismo de mando removible que alberga la palanca y los forros
cilíndricos que permiten un fácil acceso a las partes de alto uso. Primero en su tipo.
2 El más fácil mantenimiento en línea: simplemente se remueve el mecanismo de la
palanca de mando, reemplace la puerta o el asiento y coloque el modulo de nuevo en
su lugar. Pon tu planta a punto y trabajando en dos horas. Sin grúas, sin levantamientos,
Así de simple.
3 50% menos de tiempo muerto: remueve y reemplaza la puerta y el asiento 50% más
rápido que con nuestros modelos previos. Hemos sobrepasado nuestros Standards
globales previamente establecidos para ahorrar tiempo y dinero en tu planta.
Mecanismo de palanca de mando removible

4 Más fácil convertibilidad izquierda-derecha: el diseño modular y los panales de
acceso doble permiten una fácil reconfiguración izquierda-derecha. Abra el modulo de
su panel de un acceso y atornillelo en el lado opuesto. Es el trabajo de un sólo hombre.
5 Más ligero que nunca: la pieza única sin divisiones visibles provee un 33.2% de
reducción en su peso (válvulas de 8") comparada con los modelos anteriores.
6 Nuevo perfil ligero: una geometría mejorada que hace al nuevo CMV más compacto
para espacios reducidos.

Asiento de una sola pieza

7 Revestimientos de cerámica adicionales: las áreas de alto uso están cubiertas con un
molde de revestimiento de cerámica de un grosor de 3.5".Vida útil esperada de 25 años.
8 Características diseñadas, examinadas y probadas: incluye el asiento de una pieza
para un perfecto sellado y un movimiento vertical de la palanca de mando del brazo
del molde para reducir la posibilidad de corrosión y contaminación características de
los previos modelos de válvulas divergentes Unicast. La grandeza sólo ha mejorado.

Revestimientos de cerámica

9 Características del SEW Euro-drive motor de engranaje eléctrico.
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