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SECCIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RUD

CARACTERÍSTICA DE LA VÁLVULA MARIPOSA MARCA RUD

* Asiento de elastómero que proporciona un cierre hermético 

omnidireccional, aísla completamente el cuerpo y el vástago de la 

válvula del fluido que la línea este manejando.

* El cuerpo de una pieza con cuello alto da espacio libre para las bridas.

* El diseño de asiento resaltado al cuerpo sirve de sello para la brida y 

elimina por completo la necesidad de juntas entre las bridas y la válvula.

* El borde del disco pulido asegura un rendimiento óptimo y la máxima 

vida útil del asiento.

• El Vástago de una pieza proporciona gran fuerza y control del disco.

* los cojinetes de teflón reforzado RPTF brinda un gran soporte al 

vástago, absorbe la carga lateral del operador y amplía la vida útil de la 

válvula.

* Cada válvula se prueba en la fábrica al 150 por ciento de la presión 

nominal de fabricación
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550-100 Cuerpo de Hierro, Disco de Hierro Dúctil, Operador de palanca
550-110 Cuerpo de Hierro, Disco de Inoxidable, Operador de palanca
550-101 Cuerpo de Hierro, Disco de Hierro Dúctil, Operador de engranes
550-111 Cuerpo de Hierro, Disco de Inoxidable, Operador de engranes

Figura ó Serie  550-XXX para el tipo oblea (Wafer)
señalada en su placa de identificación  
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Diseño Robusto para usos generales y en
múltiples aplicaciones, como son protección contra 
incendios, distribución y tratamiento de aguas, 
sistemas de enfriamiento y manejo de productos a 
granel.
 
Con disco de acero inoxidable para uso sanitario 
en alimentos, bebidas y  productos a granel.

No PARTE MATERIAL

1 CUERPO HIERRO GRIS

HIERRO DUCTIL

ó ACERO INOX.

3 PASADOR ACERO INOX.

4 ASIENTO EPDM / NBR

5 VASTAGO ACERO INOX.

6 BUSHING TEFLON

7 O-RING NBR

INDICADOR ACERO CROMADO

OPERADOR HIERRO GRIS

DISCO2

8
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2" a 12" solamente

Palanca 2" a 12" ó engranes 2" a 36"


