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Para actuadores eléctricos en atmósferas altamente corrosivas



conjuntos  de piezas de protección  
para la instalación de actuadores Valpes en ambientes ácidos corrosivos

Compatibilidad con la norma 
EN 9227 típo ASS

(niebla salina ácida)

•

Componentes específicos 
resistentes a los ataques de 

los ácidos y que conservan la 
estanqueidad original IP68

•

Compatibles con las opciones 
(según el modelo) :

Tarjeta con 2 contactos adicionales

potenciómetro de recopía

Transmisor 4-20 mA o 0-10 V

optimización para las vibraciones

IP68 10 metros 72 horas (VS/LT)
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Opción

Revestimiento específico probado en niebla salina ácida

Tratamiento especial de los elementos externos

Juntas de Teflón® reforzadas

Diseñado para

petroquímica

Diseñado para

gas y biogás

Diseñado para

química

Disponible para

Compatible con especificas versiones (según el modelo):
BBPR: respaldo a un positción preetablicida en caso de corte eléctrico

POSI: pilotajé y información de position con señal analógica 4-20 mA o 0-10 V

BLUETOOTH®: actuadores conectados «powered by AXMART®»

MODBUS-RTU: actuadores compatibles con el bus de campo.

“Las descripciones y fotografías contenidas en este folleto de producto son meramente informativas y no son contractuales. 
Valpes se reserva el derecho de realizar cualquier cambio técnico o estético en sus productos sin previo aviso.  
Garantía: todas las ventas y contratos de venta están expresamente condicionados a la aceptación por parte del comprador de las condiciones 
generales de venta de Valpes que figuran en su página web www.valpes.com. Por lo tanto, Valpes se opone a cualquier otro término y 
condición, diferente o adicional a los términos y condiciones de Valpes, independientemente del medio de comunicación del comprador en el 
que estén contenidos, así como su forma, a menos que se acuerde específicamente por escrito y sea firmado por un ejecutivo de Valpes. “

VR
hasta 75 Nm
IP68 5 m 72 h

VS
hasta 300 Nm
IP68 5 m 72 h

LT
hasta 300 Nm
IP68 5 m 72 h
hasta -50 °C


