
La instalación del fluxómetro Sloan, modelo para uso en prisiones, provee la
calidad, larga duración y economía de agua por los cuales fluxómetros Sloan
son más confiables que nunca. El fluxómetro Sloan permite economías de agua
excelentes porque mide cada descarga con precisión. El fluxómetro no requiere
ajustes internos. Sus características patentadas proporcionan un rendimiento
inigualado  en la  nueva generación  actual  de aparatos sanitarios de bajo
consumo. El fluxómetro Sloan oculto es accionado directamente mediante un
botón normal o hidráulico.

El diseño del fluxómetro Sloan, modelo para uso en prisiones, los hace fáciles
de mantener e instalar y vienen con un accionador de botón normal o hidráulico,
un tope de control Bak-Check®, colilla ajustable, conexión de descarga de
rompe-vacío y acoplamiento de chapetón.

Las instrucciones siguientes servirán de guía para instalar el fluxómetro Sloan.
Como siempre, se recomienda seguir buenas prácticas de seguridad y proceder
con cuidado para instalar un fluxómetro nuevo. Si se requiriese asistencia
adicional, llamar a la oficina del representante de Sloan más cercano.
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GARANTÍA LIMITADA
Sloan Valve Company garantiza que sus fluxómetros ocultos modelo para uso en prisiones están hechos con materiales de primera clase y que no presentarán defectos de material
o mano de obra bajo condiciones de uso normal y que realizarán el servicio para el cual fueron creadas de manera fiable y eficiente, cuando están adecuadamente instaladas y
mantenidas, por un período de tres años (1 año para acabados especiales) a partir de la fecha de compra. Durante este período, Sloan Valve Company, a su elección, reparará o
reemplazará cualquier parte o partes que sean defectuosas si son devueltas a Sloan Valve Company, a expensas del cliente, y éste será el único remedio ofrecido bajo esta garantía.
No se aceptará ninguna reclamación por mano de obra, transporte y otros costos incidentales. Esta garantía se otorga solamente a las personas u organizaciones que adquieran
productos de Sloan Valve Company directamente de Sloan Valve Company con propósito de reventa.

NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA MÁS AMPLIA QUE LA AQUÍ DESCRITA. SLOAN VALVE COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN
CASO POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE DE NINGUNA MEDIDA.

Fluxómetro para uso
en prisiones

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA
SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE, MINGITORIOS

Y APARATOS SANITARIOS COMBINADOS
También para el uso con fluxómetros

Royal®, Regal® y Naval® para uso en prisiones

FLUXÓMETRO OCULTO CON ACCIONADOR
NORMAL DE BOTÓN

Para fluxómetro de sanitario
Admisión por detrás de 38 mm
• MODELO 601
• MODELO 603
• MODELO 611
• MODELO 681

Para fluxómetro de mingitorio
Admisión por detrás
• MODELO 609
• MODELO 613

FLUXÓMETRO OCULTO CON ACCIONADOR
HIDRÁULICO DE BOTÓN

Para fluxómetro de sanitario
Admisión por detrás de 38 mm
• MODELO 9603

Para fluxómetro de sanitario
Admisión por detrás
• MODELO 9609
• MODELO 9613

Listado por la I.A.P.M.O.Certificado



MEDIDAS EN LA PARED - Figura A
(lpd = litros por descarga)

MODELO 601 y 603 — Economizadora de agua, 13,2 lpd
MODELO 601-1.6 y 603-1.6 — Bajo consumo, 6,0 lpd

‡ DIM. “L” 121 mm +
ESPESOR DE LA

PARED ALIMENTACIÓN
DE 25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS
DEL APARATO

121 mm

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

38 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

MODELO 601 —
521 mm
MODELO 603 —
406 mm

MODELO 601 —
483 mm
MODELO 603 —
368 mm

ABERTURA EN
LA PARED,

38 mm

PISO
ACABADOPARED

ACABADA

LÍNEA DE CENTROS
DEL DESECHO

105 mm Máx.
54 mm Mín.

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

MODELO 609 — Convencional, 13,2 lpd
MODELO 609-1.5 — Economizador de agua, 5,7 lpd
MODELO 609-1 — Bajo consumo, 3,8 lpd

105 mm Máx.
54 mm Mín.

‡ DIM. “L” 70 mm + ESPESOR
DE LA PARED ALIMENTACIÓN

DE 25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS DEL
APARATO SANITARIO

121 mm

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

38 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

330 mm

ABERTURA EN
LA PARED,

38 mm

PISO
ACABADOPARED

ACABADA

368 mm

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

MODELO 611 — Economizador de agua, 13,2 lpd
MODELO 611-1.6 — Bajo consumo, 6,0 lpd

PISO
ACABADO

‡ DIM. “L” 70 mm +
ESPESOR DE LA

PARED ALIMENTACIÓN
DE 25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS DEL
APARATO SANITARIO

121 mm

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA

PARED NO PROVISTA POR SLOAN)

572 mm

ABERTURA
EN LA PARED,

38 mm

PARED ACABADA

LÍNEA DE
CENTROS DEL

DESECHO

105 mm Máx.
54 mm Mín.

610 mm

TUBO DE DESCARGA
DE 83 mm (PARA

CONEXIÓN DETRÁS
DE LA PARED)

MODELO 613 — Economizador de agua, 5,7 lpd
MODELO 613-1 — Bajo consumo, 3,8 lpd
MODELO 613-0.5 — 1,9 lpd

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

114 mm Máx.
38 mm Mín.

‡ DIM. “L” 70 mm + ESPESOR
DE LA PARED ALIMENTACIÓN

DE 20 mm DN

LÍNEA DE CENTROS
DEL APARATO

SANITARIO

121 mm

ABERTURA EN LA PARED, 25 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

19 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

305 mm

ABERTURA EN
LA PARED,

38 mm

PISO
ACABADOPARED

ACABADA

343 mm

MODELO 681 — Economizador de agua, 13,2 lpd
MODELO 681-1.6 — Bajo consumo, 6,0 lpd

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

38 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

‡ DIM. “L” 171 mm +
ESPESOR DE LA

PARED ALIMENTACIÓN
DE 25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS DEL
APARATO SANITARIO

121 mm

660 mm †

622 mm

ABERTURA
EN LA PARED,

38 mm

PISO
ACABADO

PARED
ACABADA

LINÍA DE
CENTROS DEL

156 mm Máx.
54 mm Mín.

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

VARIACIÓN AFD
Si la instalación de la válvula incluye un dispositivo antianegación (AFD) instalado
entre el cuerpo de la válvula y el rompe-vacío, se debe pedir la válvula con la
variación “AFD”. De este modo se asegura el suministro del rompe-vacío con tubo
del largo adecuado. El dispositivo antianegación es suministrado por el fabricante de
aparatos  sanitarios. Consultar a  dicho  fabricante acerca de los requerimientos de
instalación.

‡ Verificar que la dimensión “L” indicada en el embalaje del fluxómetro sea adecuado para
su aplicación. Determinar la dimensión “L” para la aplicación utilizando la fórmula
siguiente:
Para Modelos 609, 611 y 613:
Dim. “L” = espesor de la pared (medida hasta el centímetro más cercano) + 69 mm
Para Modelos 601 y 603:
Dim. “L” = espesor de la pared (medida hasta el centímetro más cercano) + 120 mm
Para Modelo 681:
Dim. “L” = espesor de la pared (medida hasta el centímetro más cercano) + 171 mm

† Para fluxómetros activados por solenoide (variaciones ES y ESM), la dimensión de la
alimentación de agua detrás de la pared es 406 mm.
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APARATO SANITARIO COMBINADO

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED
DE 38 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

ALIMENTACIÓN
DE

25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS DEL
APARATO SANITARIO

121 mm

406 mm

368 mm

ABERTURA
EN LA

PARED,
38 mm

PISO
ACABADO

PARED
ACABADA

LÍNEA DE
CENTROS DEL

105 mm Máx.
54 mm Mín.

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

MODELO 9613 — Economizador de agua, 5,7 lpd
MODELO 9613-1 — Bajo consumo, 3,8 lpd
MODELO 9613-0.5 — 1,9 lpd

ABERTURA EN LA PARED, 25 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

19 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

114 mm Máx.
38 mm Mín.

ALIMENTACIÓN
DE 20 mm DN

LÍNEA DE CENTROS
DEL APARATO

SANITARIO

121 mm

305 mm

ACCIONADOR
DE BOTÓN

(TIPO Y
UBICACIÓN

OPCIONALES)

PISO
ACABADOPARED

ACABA

343 mm

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

ABERTURA
EN LA PARED,

38 mm

MODELO 9609 — Convencional, 13,2 lpd
MODELO 9609-1.5 — Economizador de agua, 5,7 lpd
MODELO 9609-1 — Bajo consumo, 3,8 lpd

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

38 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

105 mm Máx.
54 mm Mín.

ALIMENTACIÓN
DE 25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS
DEL APARATO

121 mm

330 mm

ACCIONADOR
DE BOTÓN

(TIPO Y
UBICACIÓN

OPCIONALES)

PISO
ACABADOPARED

ACABADA

368 mm

TUBO DE DESCARGA DE
83 mm (PARA CONEXIÓN

DETRÁS DE LA PARED)

ABERTURA
EN LA PARED,

38 mm

MEDIDAS EN LA PARED — Figura A (continuación)
(lpd = litros por descarga)

MODELO 9603 — Economizador de agua, 13,2 lpd
MODELO 9603-1.6 — Bajo consumo, 6,0 lpd

INODORO

ABERTURA EN LA PARED, 51 mm
(CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA PARED DE

38 mm NO PROVISTA POR SLOAN)

PISO
ACABADO

ALIMENTACIÓN
DE 25 mm DN

LÍNEA DE CENTROS DEL
APARATO SANITARIO

121 mm

368 mm

ACCIONADOR
DE BOTÓN

(TIPO Y
UBICACIÓN

OPCIONALES)

PARED ACABADA

LÍNEA DE CENTROS
DEL DESECHO

105 mm Máx.
54 mm Mín.

406 mm

TUBO DE DESCARGA
DE 83 mm (PARA

CONEXIÓN DETRÁS
DE LA PARED)

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en ningún

componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan — NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.
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ANTES DE LA INSTALACIÓN
Comprobar que la dimensión “L” indicada en el embalaje del fluxómetro sea
adecuada para la aplicación. Determinar la dimensión “L” de la aplicación
utilizando la fórmula siguiente: Dimensión “L” = Espesor de la pared (medida
hasta el centímetro más cercano) + 69 mm para Modelos 609, 611 y 613,
120 mm para Modelos 601 y 603, 171 mm para Modelo 681

Antes de instalar el fluxómetro Sloan para uso en prisiones, hacer lo siguiente
guiándose por la Figura A.
• Taladrar una abertura de 38 mm en la pared para el accionador de botón

normal o hidráulico.

• Taladrar una abertura de 51 mm en la pared para tubería. (Esto NO es
necesario si se usa un manguito para la pared junto con el aparato sanitario.)

• Instalar el aparato sanitario de acero inoxidable para uso en prisiones

• Instalar la tubería de desagüe

• Instalar la tubería de alimentación de agua

Importante:
• TODA LA PLOMERÍA DEBE SER INSTALADA DE ACUERDO CON LOS

CÓDIGOS Y REGLAMENTOS APLICABLES.

• LAS TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DEBEN ESTAR
DIMENSIONADAS PARA PROVEER UN VOLUMEN DE AGUA ADECUADO
PARA CADA APARATO SANITARIO.

• ENJUAGAR TODAS LAS CONDUCCIONES DE AGUA ANTES DE HACER
CONEXIONES.

Los fluxómetros Sloan han sido diseñada para funcionar con una presión de
agua de 69 a 689 kPa. LA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA LA VÁLVULA
VIENE DETERMINADA POR EL TIPO DE APARATO SANITARIO
SELECCIONADO. Consultar al fabricante de los aparatos sanitarios para los
requisitos de presión mínima.

La mayoría de los sanitarios de bajo consumo (6 litros) requieren una presión
mínima de flujo de 172 kPa.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN
• Llave Sloan “Super-Wrench” A-50 o llave de colilla de quijadas lisas.

INSTALACIÓN
Paso 1 — Instalar el tope de control (Figura 1)
Instalar el tope de control Sloan Bak-Chek® en la tubería de alimentación de agua
con la salida colocada como sea necesario.

Para aplicaciones con soldadura por fusión, soldar el adaptador al tubo de cobre
antes de ensamblar el tope de control.

Nota: Para aplicaciones con botón normal o hidráulico, se pueden instalar las
válvulas ocultas con el tope de control al lado izquierdo o derecho de la válvula
(consultar las figuras 5A y 5B).

Paso 2 — Montar el ensamble del accionador en la pared -
Figura 2 (Aplicaciones de botón normal solamente)
Para montar el accionador desde detrás de la pared, quitar la pestaña e insertar
el eje accionador y el ensamble del buje desde la parte posterior de la pared a
través del aparato sanitario combinado o la abertura de 38 mm de la pared. Antes
de instalar otra vez la pestaña desde el lado de la pared del aparato sanitario,
aplicar varias gotas de compuesto sellador a las roscas del eje accionador en el
lugar indicado en la Figura 2 y después, apretar la pestaña. Apretar la tuerca de
montaje contra la parte posterior de la pared.

Como alternativa, se puede montar el accionador desde el lado de la pared del
aparato sanitario. Sacar el conjunto del buje, la tuerca de acoplamiento y la tuerca
de montaje del eje accionador. Insertar el eje accionador a través de la abertura
en el frente de la pared. Desenroscar la pestaña del eje accionador, aplicar varias
gotas de compuesto sellador a las roscas del eje accionador en el lugar indicado
en la Figura 2 y apretar la pestaña. Instalar de nuevo la tuerca de montaje sobre
el eje accionador y apretar firmemente hasta que quede contra la parte posterior
de la pared. Instalar de nuevo la tuerca de acoplamiento, el ensamble de buje y
el empaque A-31.

Paso 3 — Instalar el accionador de botón - Figuras 3A y 3B
(Aplicaciones de botón hidráulico solamente)
VARIACIÓN MBFW (BOTÓN METÁLICO - PARED DEL APARATO) —
ACCIONADOR DE BOTÓN METÁLICO HY-100-A (Figura 3A)

Nota: Se requiere acceso detrás de la pared para instalar el botón metálico
HY-100-A en la pared del aparato.
A. Taladrar un agujero de 51 mm de diámetro a través de la pared.

B. Atornillar la varilla roscada en la parte posterior del accionador de botón.

C. Enroscar la tuerca del ensamble del accionador sobre el extremo roscado
del accionador de botón.

D. Deslizar el resorte sobre el botón metálico hasta que encaje en su lugar.
Colocar el botón metálico en la pestaña del mismo.

E. Colocar el anillo separador sobre las roscas de la pestaña del botón y
enroscar el ensamble de la pestaña del botón en la tuerca del ensamble del
accionador.

F. Desde detrás de la pared, hacer pasar los tubos de plástico a través del
manguito separador (el extremo ranurado del manguito hacia detrás) y a
través de la pared. El manguito separador es necesario solamente si el
espesor de la pared es menor de 51 mm.

G. Sacar las tuercas de las conexiones de los tubos de las conexiones del
accionador de botón y deslizar una tuerca sobre cada tubo de plástico.

NIPLE DE TUBO DE HIERRO O
DE TUBO DE COBRE CON
ADAPTADOR DE SOLDADURA
POR FUSIÓN

TOPE DE CONTROL
BAK-CHEK®

Figura 1

SALIDA

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en

ningún componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan — NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.

Figura 2

ENSAMBLE
DE BUJE

TUERCA DE
ACOPLAMIENTO

TUERCA DE
MONTAJE

EJE
ACCIONADOR

AGUJERO DE 38 mm
EMPAQUE
A-31

PARED (LADO DEL
APARATO)

PESTAÑA

COMPUESTO
SELLADOR
PARA
ROSCAS †

† APLICAR VARIAS GOTAS DE COMPUESTO SELLADOR PARA ROSCAS SUMINISTRADO
POR SLOAN A LAS ROSCAS DEL EJE ACCIONADOR ANTES DE SUJETAR LA PESTAÑA
AL EJE
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H. Deslizar cada tubo  de  plástico  sobre  la  conexión correspondiente del
accionador de botón y apretar las tuercas de conexión de los tubos.
Nota: Observar las marcas “L” y “O” en el accionador de botón. Marcar cada
tubo de modo que pueda identificarse y conectarse a la conexión
correspondiente marcada “L” u “O” en la caja del accionador de la válvula.

I. Introducir el ensamble del accionador de botón en el agujero de 51 mm de
la pared.

J. Desde detrás de la pared, deslizar el manguito separador (si es necesario)
sobre la varilla roscada y apoyarlo contra la parte posterior de la pared.
Deslizar la barra de retención sobre la varilla roscada y en las ranuras del
manguito. Instalar la arandela de bloqueo y la tuerca sobre la varilla roscada
y apretarlas firmemente. Cortar el exceso de varilla roscada con cuidado de
no dañar los tubos de plástico.

VARIACIÓN MBPM (BOTÓN METÁLICO - MONTAJE EN PANEL) —
ACCIONADOR DE BOTÓN METÁLICO HY-108-A (Figura 3B)

Nota: Para su uso en placas de acero inoxidable perforadas y aparatos sanitarios
de seguridad con acceso al frente.
A. Sacar las tuercas de las conexiones de los tubos y deslizar una tuerca sobre

cada tubo de plástico.

B. Deslizar cada tubo de plástico sobre su conexión correspondiente del
accionador de botón y apretar las tuercas de las conexiones.
Nota: Observar las marcas “L” y “O” en el accionador de botón. Marcar cada
tubo de modo que pueda identificarse y conectarse a la conexión
correspondiente marcada “L” u “O” en la caja del accionador de la válvula.

C. Enroscar la tuerca del ensamble accionador sobre el extremo roscado del
accionador de botón.

D. Deslizar el resorte sobre el botón metálico hasta que encaje en su lugar.
Colocar el botón metálico en la pestaña del botón.

E. Desde la parte frontal del aparato sanitario, introducir el ensamble de la
pestaña del botón en el agujero del aparato. Desde detrás del aparato,
colocar la arandela sobre las roscas de la pestaña del botón. Enroscar la
pestaña del botón  sobre  el accionador de botón.  Apretar  la  pestaña
firmemente.

Paso 4 — Instalar el rompe-vacío y la conexión de descarga
(Figuras 4A, 4B y 4C).
IMPORTANTE: DEBIDO A LAS ALTAS CONTRAPRESIONES QUE PUEDEN
CREAR LOS INODOROS DE ACERO INOXIDABLE Y LOS APARATOS
SANITARIOS COMBINADOS, SE DEBE SEGUIR EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LAS CONEXIONES DE DESCARGA. DE
NO SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO, SE PODRÍAN PRODUCIR
SEPARACIONES. PARA LOGRAR CONEXIONES SEGURAS EN
APLICACIONES CON PRESIONES ALTAS Y OTRAS CONDICIONES
SEVERAS, LAS CONEXIONES DE DESCARGA PUEDEN SOLDARSE POR
FUSIÓN. QUITAR TODAS LAS EMPAQUE DE PLÁSTICO Y DE HULE ANTES
DE COMENZAR LA SOLDADURA.

Al cortar el rompe-vacío ranurado y los tubos de la conexión de descarga F-100
a la medida necesaria, conservar siempre al menos 32 mm de la parte ranurada
para asegurar la unión adecuada con el acoplamiento de compresión (ver la
Figura 4C).

Instalar la conexión de descarga (Figura 4A)

Los fluxómetros  Sloan  para  uso en prisiones están  diseñadas para  ser
conectadas a un aparato sanitario de acero inoxidable para uso en prisiones en
la roza detrás de la pared. Se debe usar un tubo de conexión de 38 mm (NO
suministrado por Sloan) para conectar la admisión del aparato sanitario desde
la pared a la conexión de descarga. Para mingitorios con válvula de Modelo 613
o 9613, se debe usar un tubo de conexión de 19 mm para conectar la admisión
del aparato sanitario desde la pared a la conexión de descarga.

Sujetar el extremo con pestaña de la conexión de descarga F-100 al tubo de
38 mm usando una tuerca de acoplamiento de 38 mm F-2-A con empaque S-21.
Para mingitorios con válvula de Modelo 613 o 9613, sujetar el extremo con
pestaña de la conexión de descarga F-15-A al tubo de 19 mm, usando un
acoplamiento de junta deslizante de 19 mm F-2-AW (empaque de hule, empaque
deslizante de nylon y tuerca de acoplamiento). Apretar firmemente.

Instalar el codo deslizante y el rompe-vacío (Figuras 4B y 4C)

Importante: Antes de insertar el codo, aplicar compuesto sellador para
roscas (provisto por Sloan) a los extremos ranurados de los tubos. Este
compuesto  ayuda  a  prevenir  la  separación bajo condiciones de alta
presión. NO usar ningún otro  compuesto  sellador  para tuberías  ni
lubricante en esta conexión.

TUERCA DE CONEXIÓN DE TUBO (2)

TUBO DE PLÁSTICO

Figura 3B

ACCIONADOR DE BOTÓN

PARED

CONEXIÓN DEL ACCIONADOR DE BOTÓN (2)

BOTÓN
METÁLICO

RESORTE

PESTAÑA DEL BOTÓN

TUERCA DEL
ENSAMBLE
ACCIONADOR

ARANDELA

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en

ningún componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan — NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.

MANGUITO
SEPARADOR †

TUBO DE PLÁSTICO

Figura 3A

ANILLO SEPARADOR

ACCIONADOR DE BOTÓN

PARED

CONEXIÓN DEL
ACCIONADOR DE BOTÓN (2)

BOTÓN METÁLICO

RESORTE

PESTAÑA METÁLICA

TUERCA DE
ENSAMBLE DEL
ACCIONADOR

VARILLA ROSCADA

BARRA DE RETENCIÓN

TUERCA ARANDELA DE BLOQUEO

TUERCA DE CONEXIÓN DE TUBO (2)

† USAR EL MANGUITO SEPARADOR
SOLAMENTE SI EL ESPESOR DE LA
PARED ES MENOR DE 51 mm
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Aplicar varias gotas del  compuesto sellador para  roscas  a los extremos
ranurados de la conexión de descarga F-100 y a los tubos del rompe-vacío
(Figura 4B). Conectar los tubos del rompe-vacío y de la conexión F-100 al codo,
usando la tuerca de acoplamiento, el empaque deslizante de nylon y el empaque
de hule (Figura 4C). Apretar firmemente.

Paso  5 — Instalar la COLILLA AJUSTABLE SLOAN  del
fluxómetro (Figura 5A)

La colilla ajustable Sloan
compensa por el
“descentrado” en la colocación
en la pared. El ajuste máximo
es de 13 mm hacia DENTRO o
hacia AFUERA a partir de los
121 mm  normales (línea de
centros del fluxómetro  a la
línea de centros del tope de
control). NOTA: si la medida
dentro de la pared excede 133
mm, se puede  adquirir una
colilla más larga.

INSTALACIONES FLUXÓMETRO CON BOTÓN NORMAL
(Figuras 5B y 5C)

Insertar la colilla ajustable en el tope de control para montar el fluxómetro en el
ensamble del accionador. Mojar con agua el anillo de hule de la colilla ajustable
para lubricarlo. Sujetarlo apretando a mano los acoplamientos del ensamble
accionador y de la colilla.

Alinear el cuerpo del fluxómetro en la parte superior de la conexión de descarga
del rompe-vacío y sujetar a mano apretando el acoplamiento del rompe-vacío.

Alinear el cuerpo del fluxómetro y apretar firmemente el acoplamiento de la
colilla, el acoplamiento del accionador, el acoplamiento del rompe-vacío, los
acoplamientos de junta deslizante y el acoplamiento del chapetón,
respectivamente. Apretar firmemente a la pared la tuerca de montaje del
accionador.

Figura 5B

ACOPLAMIENTO DE
LA COLILLA

CUERPO DEL FLUXÓMETRO

ACOPLAMIENTO
DEL ENSAMBLE
ACCIONADOR

ACOPLAMIENTO DEL
ROMPE-VACÍO

LÍNEA DE CENTROS
DEL TUBO DEL
ROMPE-VACÍO

COLILLA AJUSTABLE

EMPAQUE G-44

TOPE DE CONTROL

LÍNEA DE
CENTROS DE LA
ALIMENTACIÓN

121 mm

EMPAQUE A-31

TUERCA DE
MONTAJE DEL
ACCIONADOR

Figura 5A

108 mm MÍN.

133 mm MÁX.

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en

ningún componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan — NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.

IMPORTANTE: AL CORTAR TUBOS RANURADOS
A LA MEDIDA, DEJAR SIEMPRE AL MENOS

32 mm DE LA PARTE RANURADA PARA
ASEGURAR LA UNIÓN ADECUADA CON EL

ACOPLAMIENTO DE PRESIÓN.

ROMPE-VACÍO

Figura 4C

TUERCA DE
ACOPLAMIENTO

EMPAQUE
DESLIZANTE DE
NYLON

EMPAQUE DE
HULE

CODO

CONEXIÓN DE
DESCARGA

TUERCA DE
ACOPLAMIENTO

F-2-A

EMPAQUE
DESLIZANTE DE
ACOPLAMIENTO

EMPAQUE
DE HULE

EMPAQUE
DESLIZANTE
DE NYLON

TUERCA DE
ACOPLAMIENTO

APLICAR COMPUESTO
SELLADOR PARA ROSCAS A
LOS EXTREMOS RANURADOS
DE LOS TUBOS

EMPAQUE DE
HULE

Figura 4B

TUERCA DE ACOPLAMIENTO

EMPAQUE
DESLIZANTE DE
NILÓN

EMPAQUE S-21

Figura 4A

LADO DE LA
PARED DEL
APARATO
SANITARIO

LOS ARTÍCULOS INDICADOS CON LÍNEA DE TRAZOS NO SON
PROVISTOS POR SLOAN

TUERCA DE
ACOPLAMIENTO
F-2-A

CONEXIÓN DE DESCARGA
F-100 (PROVISTA CON UNA
LONGITUD DE 82 mm)

TUBO DE CONEXIÓN
(38 mm)
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INSTALACIONES DEL FLUXÓMETRO CON BOTÓN HIDRÁULICO (Figura 5C)

Insertar la pieza de colilla en el tope de control. Mojar con agua el anillo de hule
para lubricarlo. Apretar manualmente el acoplamiento de la colilla.

Alinear el cuerpo de fluxómetro encima de la conexión del rompe-vacío y apretar
manualmente el acoplamiento del rompe-vacío.

Alinear el cuerpo del fluxómetro y apretar firmemente el acoplamiento de la
colilla, el acoplamiento del rompe-vacío, los acoplamientos de junta deslizante
y el acoplamiento de la tubería, respectivamente.

Paso 6 — Instalar los tubos en el accionador de la válvula —
Figura 6 (Aplicaciones con botón hidráulico solamente)
Nota: Observar las marcas “L” y “O” en los tubos. Los tubos deben conectarse
con las marcas “L” y “O” correspondientes del accionador de botón.
A. Cortar el exceso de tubo de plástico de modo que haya de 76 a 102 mm de

flojedad cuando se instale el accionador. Si las marcas “L” y “O” de los tubos
van a ser cortadas, identificar los tubos adecuadamente.

B. Sacar las tuercas de las conexiones de tubos del accionador de la válvula y
deslizar una tuerca sobre cada tubo de plástico.

C. Deslizar cada tubo de plástico sobre su conexión correspondiente con el
accionador y apretar las tuercas de conexión.

Paso 7 — Tubería de alimentación de descarga (Figura 7)
Cerrar el tope de control y quitar la tapa del fluxómetro. Sacar el ensamble de
piezas interiores como una unidad completa. Instalar la tapa del fluxómetro,
apretar con una llave y abrir el tope de control. Conectar la alimentación de agua
para limpiar la tubería de residuos o sedimentos.

Después, cerrar el tope de control, quitar la tapa del fluxómetro e instalar de
nuevo el ensamble de piezas internas. Instalar la tapa del fluxómetro, apretar
con una llave. Abrir el tope de control y activar el fluxómetro.

Paso 8 — Ajustar el tope de control (Figura 8)
Ajustar el tope de control para lograr el caudal requerido para la limpieza
adecuada del aparato sanitario. Abrir el tope de control HACIA LA IZQUIERDA
una vuelta completa a partir de la posición cerrada. Activar el fluxómetro. Ajustar
el tope de control después de cada descarga hasta que el caudal que sale limpie
adecuadamente el aparato sanitario.

Importante: El fluxómetro  Sloan, modelo
para uso en prisiones, está diseñado para un
funcionamiento silencioso. Un flujo de agua
excesivo crea ruido, mientras que un flujo de
agua def ic iente podr ía no l impiar
adecuadamente el aparato sanitario. Se ha
logrado el ajuste adecuado cuando:

El aparato sanitario queda limpio después de
cada descarga sin salpicar agua fuera del
labio Y cuando se logra un ciclo de descarga
silencioso.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL CROMADO Y LOS ACABADOS
ESPECIALES
NO USAR limpiadores abrasivos o químicos para limpiar los fluxómetros. Estos
limpiadores pueden empañar el brillo y atacar el cromado. Usar SOLAMENTE
agua y jabón. Secar con una toalla o un trapo limpio.

Durante la limpieza, se debe proteger el fluxómetro de las salpicaduras de
limpiador. Los ácidos y los líquidos limpiadores pueden decolorar o destruir el
cromado.

Figura 8

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en

ningún componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan — NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.

Figura 7

ENSAMBLE DE
CARTUCHO
ACCIONADOR
HY-83-A

Figura 6

CAJA DEL
ACCIONADOR DE
LA VÁLVULA

TUERCA DE
ACOPLAMIENTO

DE LA CAJA

TUERCAS DE LAS
CONEXIONES DE
TUBOS

CUERPO DEL
FLUXÓMETRO

TOPE DE
CONTROL
BAK-CHEK®

TUBO
ROMPE-VACÍO

CONEXIONES DEL
ACCIONADOR DE
LA VÁLVULA

TUBO DE
PLÁSTICO

TUBO DE
PLÁSTICO

ACOPLAMIENTO DE
LA PIEZA DE COLILLA

CUERPO DEL
FLUXÓMETRO

CONEXIÓN DE DESCARGA
DEL ROMPE-VACÍO

ACOPLAMIENTO DE
JUNTA DESLIZANTE

TOPE DE
CONTROL

PIEZA DE COLILLA AJUSTABLE

ACOPLAMIENTO DEL
ROMPE-VACÍO

ACOPLAMIENTO
DE TUBERÍA

LÍNEA DE CENTROS
DE ALIMENTACIÓNLÍNEA DE CENTROS DEL

APARATO SANITARIO
Figura 5C

ANILLO DE HULE
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Ensamble de accionador de botón
(Aplicaciones de botón hidráulico solamente)

I. El botón tiene fugas.

A. El cartucho accionador tiene una acumulación de cal o sus juntas están
dañadas o gastadas. Cambiar el cartucho (HY-32-A).

II. El fluxómetro no limpia y se ven fugas debajo de la válvula.

A. El cartucho del accionador está taponado por material extraño. Sacar
el cartucho, examinarlo y limpiarlo con agua corriente.

B. El cartucho accionador tiene cal acumulada o sus juntas están dañadas
o gastadas. Cambiar el cartucho (HY-32-A).

C. Los tubos de plástico no están bien instalados. Instalarlos de nuevo (ver
los Pasos 3 y 6).

PARA RETIRAR EL CARTUCHO DEL ACCIONADOR

1. Sacar el botón o el ensamble del accionador de la pared o del aparato
sanitario.

2. Desarmar la pestaña  o el  ensamble del  botón del  cuerpo  del
accionador.

3. Destornillar el cartucho del cuerpo del accionador. NOTA: el botón
metálico tiene un diseño antivandalismo y debe ser retirado de la
pared o del aparato sanitario para efectuar reparaciones.

Ensamble del accionador del fluxómetro
(Aplicaciones de botón hidráulico solamente)

I. El fluxómetro no descarga, o descarga una vez pero no se
reactiva al oprimir el botón.

A. El émbolo está agarrotado en el cartucho del accionador o el orificio de
desviador del émbolo está taponado. Sacar la caja del accionador y el
cartucho y limpiarlos con agua corriente. Si el problema persiste
después de limpiarlos, cambiar el cartucho (HY-83-A).

B. Los tubos de plástico no están instalados correctamente. Instalarlos de
nuevo (ver los Pasos 3 y 6).

PARA RETIRAR EL ACCIONADOR DEL FLUXÓMETRO

1. Cortar el agua en el tope de control.

2. Destornillar la tuerca de acoplamiento de la caja del fluxómetro.

3. Sacar la caja del accionador del fluxómetro. Las conexiones de los
tubos pueden dejarse intactas.

4. Retirar cuidadosamente el cartucho del accionador del cuerpo del
fluxómetro, para prevenir que el accionador se separe bruscamente
debido a la expansión de un resorte interior. Si el cartucho del
accionador está agarrotado en la cavidad del cuerpo de la válvula,
agarrar la parte expuesta del cartucho cuidadosamente con unos
pinzas de candado y hacerlo girar hacia delante y hacia detrás para
aflojar el anillo de junta de hule.

5. Separar la caja del accionador para exponer el resorte y el émbolo.

Ensamble del accionador de botón
(Aplicaciones de botón normal solamente)

I. El fluxómetro no funciona.

A. Ensamble de botón gastado; substituir el botón.

II. El ensamble el botón tiene fugas.

A. La junta B-39 está gastada o deteriorada. Instalar una junta B-39 nueva.
NOTA: Lubricar la junta con agua para facilitar la instalación en el buje
B-40.

Servicio del fluxómetro
(Aplicaciones de botón normal e hidráulico)

I. El fluxómetro no funciona.

A. Tope de control o válvula principal cerrada. Abrir el tope de control o la
válvula principal.

B. Válvula de seguridad gastada.

ROYAL:  Substituir por una válvula de seguridad del juego Royal
Performance.
REGAL: Substituir por una válvula de seguridad del juego de piezas
internas.

C. La presión del agua es demasiado elevada. Reducir la presión del agua.

II. Volumen de agua insuficiente para sifonar adecuadamente el
aparato.

A. El tope de control no está suficientemente abierto. Ajustar el tope de
control para proporcionar la cantidad de agua deseada.

B. Un fluxómetro para sanitario contiene partes para mingitorio. Substituir
las partes de mingitorio con partes de sanitario.

C. Un fluxómetro de bajo consumo instalado en un aparato sanitario que
no es de bajo consumo.

ROYAL: Substituir el ensamble de diafragma Dual Filtered Diaphragm
por el juego Royal Performance apropiado.
REGAL: Substituir el juego de piezas internas A-41-A por un juego
economizador de agua A-38-A.

D. Piezas de economizador de agua instaladas en una taza que no es para
economizador de agua.

ROYAL: Substituir el ensamble del diafragma Dual Filtered Diaphragm
por el juego Royal Performance adecuado.
REGAL: Colocar el cabezal de relleno A-170 de modo que el LADO 1
mire hacia ARRIBA.

E. Volumen o presión inadecuados en el suministro de agua.

• Si no se dispone de indicadores para medir correctamente la presión
o el volumen del suministro de agua, sacar la válvula de seguridad
del conjunto del diafragma doble, ensamblar de nuevo el fluxómetro
y abrir del todo el tope de control. Si el aparato sanitario sifona, se
requiere más volumen de agua.

ROYAL: Instalar un juego Royal Performance de mayor volumen de
descarga.
REGAL: Si hay un juego de piezas internas de 13,3 lpd instalado en
el  fluxómetro,  deslizar primero el cabezal de  relleno (bajo  el

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en ningún

componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan - NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS — Continuación
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diafragma) para obtener un volumen de 17,1 lpd. Si este volumen
aún no es adecuado, retirar el anillo de flujo de la guía para obtener
un juego de 24,7 lpd. Si aún se necesita más volumen, intentar usar
un juego de guía de baja presión A-175-A (N° de código 0301104).

IMPORTANTE: Las leyes y reglamentos que requieren aparatos
de bajo consumo (6 lpd para sanitarios y 3,8 lpd para
mingitorios) prohiben el uso de volúmenes de descarga más
elevados.

• Si el aparato no sifona (o se requiere un descarga de bajo consumo),
o si los pasos anteriores no producen resultados satisfactorios, se
deben dar los pasos necesarios para aumentar la presión y/o el
suministro de agua.

III. El fluxómetro se cierra inmediatamente.

A. El diafragma o el orificio de desviador están dañados.

ROYAL: Substituir el juego Royal Performance.
REGAL: Instalar un juego nuevo de piezas internas.

IV. La descarga es demasiada breve.

ROYAL:

A. El conjunto de diafragma doble está dañado. Substituir el juego Royal
Performance.

B. El conjunto de diafragma doble instalado en la válvula es inadecuado;
por ejemplo, conjunto de mingitorio en válvula de sanitario o conjunto
de bajo consumo usado en un aparato de alto consumo. Determinar el
volumen de descarga requerido por el aparato y substituir el juego Royal
Performance. Usar la etiqueta de la válvula y las marcas del aparato
como referencia.

REGAL:

A. El ensamble del diafragma y el ensamble de guía no están apretados
manualmente. Enroscar los dos ensambles manualmente.

B. El orificio de desviador o el diafragma se han agrandado por la corrosión
u otros daños. Instalar un juego nuevo de piezas internas.

C. Se usa una válvula de seguridad negra en fluxómetros de sanitario.
Substituir la válvula de seguridad para mingitorio A-19-AU por una
válvula blanca A-19-AC de seguridad para sanitario.

D. Juego de bajo consumo (A-41-A) instalado en un aparato sanitario que
no es de bajo consumo. Substituir por un juego de piezas internas
adecuado para el aparato.

V. La descarga es demasiada larga o la válvula no se cierra.

A. La válvula de seguridad no está correctamente asentada o el orificio
medidor de desviador del diafragma está obturado.

ROYAL: Retirar el conjunto de diafragma doble. Retirar los anillos de
filtro primario y secundario del diafragma y lavarlos con agua corriente.
Substituir el juego Royal Performance si la limpieza no corrige el
problema.

REGAL: Desarmar las partes móviles y lavarlas bien.
NOTA: EL TAMAÑO DEL ORIFICIO DEL DESVIADOR DEL
DIAFRAGMA DETERMINA LA DOSIFICACIÓN ADECUADA DE AGUA
EN LA CÁMARA SUPERIOR DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA
AUTOMÁTICA. NO AGRANDAR NI DAÑAR ESTE ORIFICIO.
SUBSTITUIR EL JUEGO DE PIEZAS INTERNAS SI EL LAVADO NO
CORRIGE EL PROBLEMA.

B. La reducción de la presión de la línea no fuerza la válvula de seguridad
a asentarse. Cerrar todos los topes de control para restaurar la presión;
después abrir los topes otra vez.

C. Se ha utilizado una válvula de seguridad blanca para sanitario en una
válvula de limpieza automática para mingitorio. Substituir la válvula de
seguridad de sanitario (A-19-AC) por una válvula de seguridad para
mingitorio (A-19-AU).

D. La tapa interior está rajada o dañada. Substituir la tapa interior (A-71).

E. ROYAL SOLAMENTE: El conjunto de diafragma doble instalado en la
válvula es inadecuado; por ejemplo, conjunto de sanitario en una válvula
de  mingitorio o  conjunto economizador  de agua instalado en un
fluxómetro de bajo consumo. Determinar el volumen de descarga
requerido por el aparato sanitario y substituir el juego Royal
Performance. Usar la etiqueta de la válvula y las marcas del aparato
como referencia.

VI. El agua salpica fuera del aparato sanitario.

A. El volumen de alimentación es demasiado alto. Reducir el paso en el
tope de control.

B. Se ha acumulado cal en el vórtice o en los orificios esparcidores del
aparato sanitario. Sacar la acumulación de cal.

VII. La descarga no es suficientemente silenciosa.

A. El tope de control podría no estar ajustado para un funcionamiento
silencioso. Ajustar el tope de control para lograrlo mientras el fluxómetro
está descargando, recordando los requerimientos del aparato sanitario
para el sifonamiento adecuado.

B. Las condiciones del sistema de tuberías podrían contribuir al nivel de
ruido. Se puede aliviar hasta cierto grado de alta presión en las tuberías
mediante ajustes en el tope de control. Otros ruidos creados por tubos
flojos, falta de cámaras de aire, dimensiones inadecuadas de los tubos,
etc. son problemas que deben ser analizados con el ingeniero del
edificio.

VIII. Ruido de traqueteo al descargar.

A. La tapa interna está deformada. Instalar una tapa interna nueva .

B. REGAL SOLAMENTE: El diafragma segmentado se ha instalado boca
abajo. Colocar el diafragma (A-156-A) con la orientación indicada por
las marcas del diafragma (válvulas Regal solamente).

Consultar la Guía de mantenimiento del fluxómetro Royal, la cual contiene
información adicional acerca  de  la localización de averías y piezas para
reparaciones.

Si se requiere asistencia adicional, llamar al departamento de ingeniería e
instalación de Sloan Valve Company, al número 800/982-5839.

Fabricado en los EE.UU. por Sloan Valve Company bajo una o más de las
siguientes patentes: Patentes de los EE.UU. 5,295,655; 5,542,718; 5,558,120;
5,564,460. Otras patentes pendientes, BAK-CHEK®, PARA-FLO®, PERMEX®,
TURBO-FLO®.

AVISOS IMPORTANTES
Con la excepción de la admisión del tope de control, NO USAR compuesto sellador de tubos ni grasa de plomero en

ningún componente o acoplamiento de la válvula.
Proteger el cromado o el acabado especial del fluxómetro Sloan — NO USAR herramientas dentadas para instalar o dar servicio a estas válvulas.

Usar una llave Sloan A-50 “Super-Wrench™” o una llave de colilla de quijadas lisas para sujetar todos los acoplamientos. Consultar también la sección “Cuidado y limpieza” de este manual.

GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS (continuación) GUÍA PARA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS (continuación)
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N° de N° de Descripción
ítem pieza

1 † Cuerpo de la válvula
2 H-730-A Tope de control Bak-Chek® con ruedecilla manual de latón basto
3 C-9-A Ensamble de accionador de botón de tuerca ciega
4 A-31 Empaque
5 K-46 Empaque
6 A-6 Acoplamiento
7A HY-25 Caja de accionador de la válvula (solamente)

HY-24 Conexión de tubo (se necesitan dos)
HY-30 Tubos conectadores 6.3 mm x 122 cm (se necesitan dos)
HY-35 Tuerca para conexión de tubo (se necesitan dos)

7B HY-83-A Ensamble de cartucho accionador
7C HY-100-A Accionador de botón hidráulico para fluxómetro (Variación MBFW)
7D HY-108-A Accionador de botón hidráulico para fluxómetro (Variación MBPM)
8A V-500-AA Ensamble de rompe-vacío, latón basto, 19 mm x 267 mm (Modelos 613 y 9613)
8B V-500-AA Ensamble de rompe-vacío, latón basto, 38 mm x 445 mm (Modelo 601)

V-500-AA Ensamble de rompe-vacío, latón basto, 38 mm x 330 mm (Modelos 603 y 9603)
V-500-AA Ensamble de rompe-vacío, latón basto, 38 mm x 292 mm (Modelos 609 y 9609)
V-500-AA Ensamble de rompe-vacío, latón basto, 38 mm x 533 mm (Modelo 611)
V-500-AA Ensamble de rompe-vacío, latón basto, 38 mm x 584 mm (Modelo 681)

9 F-2-AA Acoplamiento de junta deslizante, 38 mm
10 F-2-AW Acoplamiento de junta deslizante, latón basto, 19 mm
11 F-15-A Colilla en forma de L, latón basto, 19 mm
12 F-21 Doble codo deslizante, 38 mm
13 F-2-A Acoplamiento con Empaque S-21, 38 mm
14 F-100 Conexión abocinada de descarga, 38 mm x 82.5 mm
15 F-2-AU Acoplamiento de junta deslizante, 38 mm, latón basto
No ilustrado Compuesto sellador de roscas LocTite

† El número de pieza varía al variar el modelo de válvula; consultar a la fábrica.

LISTA DE PIEZAS

1
3

6
5

1

4 7B

7A

2
2

MODELOS
601, 603, 609, 611,
681, 9603, 9609

13

14

10

9

8B

9

MODELOS
613, 9613

10

11

8A

12

7D

7C

fluxómetro con botón manual fluxómetro con botón hidráulico

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.
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