
ALTO 
CAUDAL
29 PSI, 188LPM

MATERIAL APROBADO PARA
AGUA POTABLE
Todas las partes
plásticas usadas en la
fabricación de las
válvulas Super- Flo
han sido aprobadas
para el uso de agua
potable.

Corto

Largo

FABRICACION DE
CALIDAD.
CUERPO EN
BRONCE
Cuerpo en bronce, 
vertido, no forjado 
y fabricado en  
Nueva Zelanda. Mini 
diseño para permitir una 
fácil instalación.

SELLO DE 
LARGA VIDA
Versatil, sello de 
uretano de doble 
cara

AYUDA A ELIMINAR 
QUE LA VALVULA 
SE PEGUE
Patente Pendiente "Slipper 
Fit Piston"  diseñado para 
reducir la adherencia de 
la válvula para eliminar la 
turbulencia, la mejora de las 
características de flujo.

TAPA 
CUERPO HEMBRA
Úsela para bebederos portátiles, 
Lavaderos, sistemas de irrigación 
y otras aplicaciones.

OPCIONES DE 
BRAZOS LARGOS Y 
CORTOS EN BRONCE
Grado D2 sostenido con un pin 
de acero inoxidable.
Brazo Largo = 330 mm
Brazo Corto = 202 mm

MANUALMENTE
PROBADA

PROBADA
MANUALMENTE
Todas las válvulas Super~Flo
son rigurosamente probadas
manualmente usando aire 
y agua. 

Empaque 
individual

Adecuada tanto 
para entrada 

superior como 
entrada lateral

ADAPTADOR MACHO
Adaptadores cortos con sello O'ring 
disponibles en 15 - 50 mm y adaptadores 
largos desde 15 - 32 mm. Fabricados en 
nylon reforzado con fibra de vidrio de 
alta calidad resistente al clima, termitas, 
hongos y bacterias.

Instalaciones para 
entrada superior
Enrosque la valvula Super~Flo 
dentro del fitting existente en el 
bebedero. Atornille el flotador 
en el brazo de bronce. Mantenga 
el cuerpo de la valvula en el punto 
de ingreso del brazo. Doble el brazo 
de bronce para lograr el nivel de agua 
correcto de apagado/encendido

Instalacion para
entrada lateral
Enrosque la válvula
Super~Flo en fitting
existente del bebedero.
Atornille la tuerca con
la cuerda en el brazo de
bronce Super- Flo. Pase
el cordón a través del
flotador Super- Flo. Ate
el cordón para lograr el
nivel del agua correcto
de encendido/apagado.

REPUESTOS
INTERCAMBIABLES 
Todos los repuestos 
pueden ser usados 
ya sea en válvulas 
de plástico o 
bronce.

Brazo largo = 330 mm

Brazo Corto = 202 mm

Flotador 
HiViz

Nota: flotdores disponibles 
como accesorios separados.

Flotador 
azul

Piston y sello
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CUERPO 30% MAS 
GRANDE PARA 
MAYORES 
FLUJOS

Espacio 
de aire

Entrada 
superior

Entrada 
lateral

Valvulas confiables de alto rendimiento para bebederos
Válvulas con super flujo


