ARVB

INFORMACION DE PRODUCTO

ARVB

CAJAS PARA VÁLVULAS
Empotradas
Aplicación

Brinda fácil acceso a todos los
tipos de válvulas y controles que
necesitan estar ocultos en la
pared, pero protegidos por una
caja totalmente cerrada

Características del Producto

La profundidad de la caja de válvulas se
puede modificar para cumplir con todos
los requerimientos de válvula y control
Cuando se requiera, se pueden surtir paneles de visión,
rejillas, placas grabadas, junto con orificios especiales para
tuberías o conductos

Especificaciones de la Caja de Válvulas
ARVB

Material: Acero Inoxidable o Acero: puerta, marco, caja calibre 16
Puerta: Calibre 16, a nivel con el marco — esquinas de seguridad redondeadas
Marco: Calibre 16, reborde exterior de una pieza soldado a la caja
Caja: Calibre 16, totalmente cerrada, completamente unida al marco.
Cuando se requiere, la caja se puede hacer con la parte trasera abierta.
Bisagra: Continua, oculta
Cerrojo: Cerradura de cilindro y llave. También disponible: cerrojo de leva
operado con desarmador, cerrojo de leva para llave, manija empotrada a
nivel, manija de mariposa,
Acabado: Acero Inoxidable: Tipo 304 - #4 satinado pulido.
Acero: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con
capa principal de esmalte alquídico blanco al horno.

RANURA .25 X .50

MAT’L CAL. 16

MAT’L CAL. 16

TAMAÑOS ESTÁNDAR ARVB
(otros tamaños disponibles a petición)
Tamaño Nominal Puerta WyH
Pulg

Apertura

Peso por puerta

mm

8x8x4
8x8x6
8x8x8
12 x 12 x 4
12 x 12 x 6
12 x 12 x 8

203 x 203 x 101
203 x 203 x 152
203 x 203 x 203
305 x 305 x 101
305 x 305 x 152
305 x 305 x 203

lbs.

1
1
1
1
1
1

5
7
9
9
12
14

kg.

BISAGRA CONTINUA
OCULTA

2.3
3.2
4.1
4.1
5.5
6.4

La abertura de pared es W + 3/8” (9 mm)
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación
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