
COMPACTA!
Ideal para espacios confinados, 
la válvula Hansen Fast~Flo es 
bien ajustable a bebederos/
estanques donde se  
requiera una válvula  
de tamaño compacto.

SELLO REVERSIBLE 
Sello reversible que 

efectivamente duplica 
la vida de las 

válvulas.

SALIDA A 
MANGUERA CON 

LENGÜETA
Esta actúa como un difusor para 

operaciones silenciosas y controlar los 
caudales de salida en espacios confinados.

Paquete 
al detal

Válvula 
de brazo 
corto

ADAPTADORES MACHO
Los adaptadores de sellos cortos O'ring están 
disponibles en 15 - 50 mm y los adaptadores 
largos desde 15 - 32 mm.  
Manufacturado de fibra  
de vidrio de alta calidad  
reforzado con nylon  
para resistir el clima,  
termitas, hongos y  
bacterias.

Corto

Largo

Apropiada 
tanto para 
entrada 
superior 
como 
lateral

Entrada 
lateral

Brazo largo = 266mm

Brazo corto = 166mm

Pequeños 
bebederos

Bebederos 
compactos

Estanques de 
alimentación por 

gravedad

Alimentadores

MANUALMENTE
PROBADA

PROBADA 
MANUALMENTE
Hansen Válvulas Fast~Flo son 
rigurosamente probadas a mano 
usando aire.

MATERIAL 
APROBADO PARA 

AGUA POTABLE
Todas las partes plásticas  

usadas en ka fabricación de 
las válvulas Fast~Flo han sido 

aprobadas para el uso de agua 
portable.
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NOTA: Flujos o alta presión pueden causar turbulencia del agua cuando se utiliza en instalaciones con entrada superior. Para minimizar, use un pequeño trozo de tubería para que actué como un 
difusor. Para evitar el reflujo cuando se utiliza un difusor,  perfore los agujeros anti-sifón

AGUJEROS ANTI-SIFÓN
Cuando el cuerpo de la válvula de salida esta 
sumergido en agua o tiene un tubo pegado 
de salida, los agujeros anti-sifón tienen la 
característica de permitir ser "noqueados" 
para prevenir que la válvula tenga un flujo 
invertido, siempre y cuando el agujero  
anti-sifón este por encima del nivel de agua.

Instalaciones con entrada superior
Inserte el adaptador de cola larga a través del 

orificio de entrada en la pared del canal, 
coloque la arandela en poli en el adaptador 
de cola larga, enrósquelo en la tuerca 
adaptador y luego apriete firmemente. 
No apriete en exceso. Atornille el 
flotador del Fast~Flo Float en brazo de 
bronce, no doble el brazo.

Espacio
de aire

Entrada 
superior

Instalaciones de entrada lateral
Inserte el adaptador de la cola 

larga a través del orificio de 
la arandela y a través de 

la pared del bebedero, 
coloque la arandela 
de Polietileno en el 
adaptador y entonces 
enrosque la tuerca del 
y apriete firmemente. 
No apriete en exceso. 
Enrosque la tuerca 
del Cordon* sobre 
el brazo de bronce 

Fast~Flo. Pase el cable 
a través del flotador 

Fast~Flo. Ate el cordón 
adecuadamente para conseguir 

el nivel de agua correcto.
*  El cordon y las tuercas solo se suministran con la version 

de brazo largo.

FLUJO DE 
CAUDAL
29 PSI, 34L/PM

BRAZO DE FACIL 
CURVATURA

Una característica de las válvulas 
Fast~Flo es su brazo en bronce 

patentado que hace el ajuste 
de nivel tan suave como 

la brisa.

Válvula 
de brazo 

largo

Una válvula para bebedero/estanque confiable y compacta
Válvulas con flujo rápido


