Válvula interna de cuerpo en T de 1-1/2”
DESCRIPCIÓN

Para uso en auto tanques, tanques de almacenamiento y vagones nodriza con conexiones roscadas de 1-1/4” para flujo direccional o bidireccional. Provee tanto un cierre manual como un cierre por exceso de flujo en caso de que la tubería se separe de la
válvula. Se puede dotar con disposiƟvos de seguro manual, apertura y cierre neumáƟco o de actuador rotatorio. Todos los modelos de válvulas cuentan con una función de ruptura en el cuerpo forjado que permite el rompimiento de la tubería en caso de
impacto lateral, dejando cabezal del asiento de la válvula intacto y protegiendo el tanque de una fuga catastrófica de producto.
El cuerpo en forma de T incluye un puerto de descarga FNPT adicional. The tee body features an addiƟonal FNPT side discharge port.
PARA SERVICIO CON LÍQUIDO O VAPOR.
CARACTERÍSTICAS
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SERIE
ME992-12

Duradero cuerpo dúcƟl
Todos los componentes internos inoxidables
Vástago de recubrimiento duro maquinado a precisión
Disco del asiento de Nitrilo plenamente retenido
Gran variedad de válvulas de cierre por exceso de flujo
Accionada por leva de rodillo
Industry’s fastest bleed Ɵme
El Ɵempo de purga más rápido de la industria
La válvula de más fácil servicio de la industria
La construcción estándar usa sellos de Nitrilo
Disponible con sellos de Neopreno, Viton®, o Kalrez®
CerƟficada por
para para Gas LP y NH3
Rodamientos de Rulon™ en las flechas del vástago y el birlo
Se entregan con el conjunto de dado hexagonal de 1-1/2” para la
aplicación de descarga única

Válvula interna de cuerpo en T de 1-1/2”
1 1/2" Internal Valve Liquid LPG Closing Flow-Downward Discharge
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Valores de flujo de cierre de líquido
para válvula de 1-1/2”

50

Flujo de cierre de 50 GPM GLP

65

Flujo de cierre de 65 GPM GLP

85

Flujo de cierre de 85 GPM GLP

110

Flujo de cierre de 110 GPM GLP

120

Flujo de cierre de 120 GPM GLP

3

Para NH3 multiplique GPM por .90
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Válvulas internas roscadas de cuerpo en T de 1-1/2” MEC Excelerator™
No. de parte *
ME992-12-”X”
ME992A-12-”X”
ME992AR-12-”X”
ME992M-12-”X”

Descripción
Válvula interna de cuerpo en T Excelerator™ de 1-1/2” MNPT x 1-1/2” FNPT - sola
Válvula interna de cuerpo en T Excelerator™ de 1-1/2” MNPT x 1-1/2” FNPT - con actuador neumático
Válvula interna de cuerpo en T Excelerator™ de 1-1/2” MNPT x 1-1/2” FNPT - con actuador rotatorio
Válvula interna de cuerpo en T Excelerator™ de 1-1/2” MNPT x 1-1/2” FNPT - con seguro manual

*Nota: Indique el valor de cierre de exceso de flujo deseado al hacer el pedido - véanse los valores en la tabla –
i.e. ME992-12-85 (85 GPM)
Para pedir Kalrez® agregue una “K” por Kalrez® después del prefijo del número de parte i.e. ME992K-12-85
Para pedir Neopreno agregue una “N” por Neopreno después del prefijo del número de parte i.e. ME992N-12-85
Para pedir Viton® agregue una “V” por Viton® después del prefijo del número de parte i.e. ME992V-12-85
Viton® y Kalrez® son marcas registradas de DuPont Performance Elastomers.

POR FAVOR VEA LA PÁGINA TRASERA PARA REPUESTOS E KITS DE MANTENIMIENTO
Para contactar a su Distribuidor local de Marshall Excelsior
marque 269-789-6700, fax 269-781-8340 o por correo
electrónico: sales@marshallexcelsior.com | www.marshallexcelsior.com

Hecho en los
Estados Unidos
de América

Accesorios
No. de parte

Descripción

ME990-10-902

Ensamble de seguro manual

MEP650

Desenganche de apertura/cierre con control de cable Excelerator™ y cable de 50’

MEP651

Desenganche de apertura/cierre con control de cable Excelerator™ - Solo

ME205

Actuadore Fastroke actuadore

ME225

Actuadore de impulso directo PowerTorq
Repuestos e kits de Mantenimiento

No. de parte

Descripción

ME990-12-VRK

Kit de reconstrucción de válvula interna Excelerator de 1-1/2”

ME990-12-SRK

Kit de reparación de sello de válvula interna Excelerator de 1-1/2”

ME990-10-PGA

Ensamble de glándula de empaque del vástago de la válvula interna Excelerator de 1-1/2”

ME990-10-PRK

Kit de reparación de empaque del vástago de la válvula interna Excelerator de 1-1/2”

MEP147-01
ME990-10-129
ME990-160

Anillo conector de cable para válvula internas de 1-1/4”-3”
Palanca manual de válvula interna Excelerator de 1-1/2”
ExceleratorTM Universal Internal Valve Fusible Link - 212° F.
Resortes de exceso de flujo

No. de parte

Descripción

ME992-12-106-45
ME992-12-106-60

Flujo de cierre

Color

50 GPM

Naranja

65 GPM

Rojo

85 GPM

Amarillo

ME992-12-106-110

110 GPM

Púrpura

ME992-12-106-125

125 GPM

Marrón

ME992-12-106-85

Resorte de exceso de flujo de válvula
interna Excelerator de 1-1/2”
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