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PUESTO DE CONTROL REDUCIDO                                                                       Mod.  RCV 
RANURADO 350PSI 

                                     

REFERENCIA DIÁMETRO 

RCV060GGFM 2” 

RCV076GGFM 2 ½” 

RCV089GGFM 3” 

RCV114GGFM 4” 

RCV139GGFM 5” 

RCV168GGFM 6” 

RCV219GGFM 8” 

 

 

Especificaciones 
-Con interruptor de flujo de agua que 
puede proporcionar una alarma 
electrónica 
- Se utiliza en sistemas de protección 
contra incendios de tubería húmeda, 
así como en la preacción 
-Extremos de ranura AWWA C606 
Estándar o dimensiones métricas 
Presión de trabajo: 350PSI 
Presión de trabajo: -10°C a 82°C 
Protección contra la corrosión: 
El acabado del revestimiento interior 
y exterior es de epoxi según AWWA 
C550 Standard 
 

 

 

 

DIMENSIONES (mm/inch) 

 
Size 

2” 2.5” 3” 4” 6” 8” 

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch 

OD ASTM 60.32 2.37 73.0 2.87 88.9 3.5 114.3 4.5 165.1 6.5 219.1 8.63 

BS 76.1 3 168.3 6.63 

L 169 6.65 183 7.2 205 8.07 218 8.58 269 10.6 325 12.8 

H 71 2.8 79 3.11 89 3.50 102 4 128 5.04 159 6.26 
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Instalación: 

• La flecha en el cuerpo de la válvula de retención debe apuntar en la dirección del flujo. 

• Las válvulas suelen instalarse verticalmente y la flecha debe apuntar en la dirección hacia                                                     

arriba. 

• Si las válvulas están instaladas horizontalmente, la bisagra de la válvula de retención debe 

estar en la dirección hacia arriba. 

• Se deben utilizar acoplamientos ranurados al instalar la válvula y deben instalarse de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 

• De acuerdo con una buena práctica de tuberías, la válvula debe instalarse un mínimo de 5 

diámetros de tubería aguas abajo de las bombas, codos, reductores u otros elementos 

similares. 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

Desmontaje e Inspección 

• Cierre el suministro de agua principal y drene el sistema. 

• Retire los dos acoplamientos ranurados que sostienen el seguro de la canalización vertical en 

su lugar y retire la válvula. 

• Inspeccione las juntas de acoplamiento ranurados en busca de rasgaduras y / o abrasiones y 

reemplácelas si es necesario. 

• Inspeccione el asiento en busca de cortes, abolladuras u otros daños y reemplace toda la 

válvula si encuentra algún daño. 
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ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 

Definición Material ASTM espec. 

Cuerpo Hierro maleable A536 65-45-12 

Anillo de base Bronce B62 C83600 

Disco Acero INOX AISI 304 

Junta Caucho EPDM 

Eje Acero INOX AISI 304 

Resorte Acero INOX AISI 304 

Tuerca de bloqueo Acero INOX AISI 304 

Conexión Acero INOX AISI 304 

 
 

 

            

            

             


