
REG PLAST + ACOPLE 1/2
LVP/LVP
De 1/2 Sencilla  - REF: 967150001

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar 
servicio técnico post-venta
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

CARACTERISTICAS GENERALES

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión minima recomendada: 20 psi 

Dimenciones generales del producto ( H x W xL) 460 x
64 x 112 mm 18.1 x 2.5 x 4.4 pgl  

Material: Plastico

Ciclo de vida de la unidad de cierre:2000 ciclos

Peso Neto: 88.94 gr / 0.20 Lb

Peso Bruto: 100.57 gr / 0.22 Lb

Temperaturas maxima de trabajo: 70 ºC  / 160 ºF 

Temperaturas minima de trabajo: 5 ºC  / 40 ºF 

Capacidad de flujo estimada real a 20 psi: 11 L/min 

presión maxima recomendada:  125 psi 

RECUBRIMIENTOS(ACABADOS) PLANOS TÉCNICOS

REGULACIONES & ACOPLES
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Rosca Externa 1/2"-14 NPSM

Rosca Interna 
compatible con 1/2"-14 NPT

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios
 sin previo aviso.

Unidades: mm*.

BLANCO.

DISPONIBLE EN ACABADO

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia 
especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para 
prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se 
haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado se utilice un 
paño de algodón; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana  y en 
zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo 
deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza 
del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas 
costeras y/o en ambientes corrosivos.     

Instalación manual, no se debe usar herramientas ni sellantes adicionales (teflón)

Kit de regulación plastica con acople 1/2’ x 1/2’ para lavamanos y lavaplatos.Facilita
el mantenimiento y futuras reparaciones

Producto para uso domestico
 
Hecho con los estandares más altos estandares de calidad.
 

Resistente al efecto de jabones y limpiadores de 
tocador. 

Resistencia a la corrosión pelado y decoloación  por agua.  

Recubrimiento no toxico.  

Condición de servicio recomendada.Uso doméstio  


