REGULADOR DE PRESIÓN
(código BEBEDERO38)

INFORMACION DE PRODUCTO

Regulador de presión
Resistencia en el tiempo
Mayor flujo de agua
Material de alta calidad
Facil manejo

Actualmente, el regulador de presión (código BEBEDERO38) es el
que permite un mayor caudal de agua, tanto en el sumunistro
normal, como en el caso del lavado cuando este se realiza
haciendo pasar el agua por el interior del propio regulador.
Por ello, se ha puesto especial atención y estudio en todos los
componentes, en la búsqueda del material más adecuado, para
que mantengan la resistencia en el tiempo a todos aquellos
productos químicos agresivos que se han utilizado recientemente
para la desinfección y limpieza de los sistemas de granjas.
El cuidado minucioso en la elección del material utilizado para la
realización de la membrana interna, las juntas, los tornillos de
apriete y todas las partes móviles internas, coloca este regulador
un paso por delante de la competencia.

Uso
COLOCAR EL REGULADOR
a lo largo de la línea (en el centro reguladores con
doble salida, en un extremo reguladores con una
salida). En el caso de pendientes importantes, puede
ser necesario utilizar más de un regulador.
El primer tubo transparente indica la presión en el
centro o en el extremo de la línea (depende de la
instalación), donde se coloca el ajustador de
pendiente. Si el regulador de potencia se ha colocado
en la cabecera de la pendiente, el nivel indicado será
superior al indicado al inicio de la línea.
OPERAR LA PERILLA
colocado debajo del regulador de pendiente (de la
misma manera que se opera el regulador de
potencia), el nivel de presión se ajustará a partir del
punto donde se encuentra el regulador de pendiente.
El nivel en el que se está realizando el ajuste es visible
en el segundo tubo transparente colocado en el
ajustador de pendiente. Luego verifique el nivel de la
columna al final de la línea.
Mediante el regulador de pendiente art. 4802 los efectos negativos
de las pendientes se reducen realmente dividiendo la línea de
bebederos en dos o más partes, cada una de las cuales se puede
ajustar de forma independiente.
Recomendamos aplicar un regulador de presión art. 4802 a lo
largo de la línea inclinada cada 15 cm de pérdida de altitud.

Flujo
Presión de entrada
1,5- 2 Atm MAX
Presión de salida
cm 10 H2O portata 6L/1 min
Presión de salida
cm 30 H2O portata 8,8L/1 min
Presión de salida
cm 60 H2O portata 12,4L/1 min
Presión de salida
cm 90H2O portata 14L/1 min

