Palma de Mallorca a 1 febrero de 2011

NUEVA VÁLVULA DE PICO PATO
Sealand ha mejorado el pico de pato de 2 pulgadas para los generadores de vacío de la serie J (modelo
VG4) y las bombas de de vacío la serie M. La nueva válvula ofrece una mejor resistencia a la
contrapresión, sellado del vacío y durabilidad.
Dos identificadores físicos ayudan a diferenciar la nuevas válvulas de pico de pato de la versión anterior:
1. La nueva válvula tiene una ligera extensión del labio (0.64 mm o 0,025 pulgadas) en el extremo del pico
de pato. Esto permite una mejor superficie de sellado del vacío o presión. La terminación de la vieja válvula
de 2" es abrupta.
2. La nueva válvula está marcada con el nombre "BAY 2-XX", lo que indica la segunda generación
seguida del número de cavidad. Las válvulas antiguas están marcadas con el nombre "BAY 1"a "BAY 22".
Además, la antigua válvula de la bomba M también había escrita en ella una "M", en color plata que ahora
se ha eliminado.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
A partir de ahora solo existirá un tipo de válvula de 2”. Las nuevas válvulas de pico de pato de 2 pulgadas
se montan en los VG4 con los números de serie empezando por 101y en todas las bombas M con los
números de serie empezando por 050.
Si tienes las válvulas de pico de pato antiguas con la referencia 348702 en tu almacén como piezas de
recambio, éstas se deben utilizar para el mismo fin, ya que ofrecen calidad y rendimiento VacuFlush de
larga duración.
Le referencia Nº347802 correspondiente a una válvula de pico pato 2”, la tienes que dar de baja .
La nuevas referencias son las siguientes:
311208 Kit de 2 válvulas Pico pato Sealand 2”
311581 Kit de 4 válvulas Pico pato Sealand 2”
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