Ficha Técnica

Tratamiento
de Agua

Válvula 360 Autotrol

Pentair®

Características:
● Programación fácil en tres etapas: hora del día,
dosificación de sal e intervalos de regeneración.
● Completo rango de aplicaciones en forma de
ahorro de agua y múltiples ciclos de lavado lento.
● Retención de memoria sin batería
● Incorpora la tecnología de válvula de disco de Autotrol.
● Funciones de regeneración múltiples:
paso rápido de ciclo, retardo (2:00 am), regeneración
manual en instantánea e incremento de la frecuencia
de las regeneraciones.
● Display con led con iconos gráficos con la finalidad
de indicar las funciones del sistema.
Flujo (3.5 bar entrada) por válvula
Servicio

Retrolavado

2 m3/hr (Δp = 1.05 bar)

2 m3/hr (Δp = 1.05 bar)

Tanque recomendado
Suavizador

Filtro CA

Filtro Multimedia
o Zeolita

6 – 9”

17.7 pulg -lbs

8 – 12”

Precisión

Capacidad

1 l/min – 57 l/min

0. 4 -9.5 m3/hr

Medidor

● Mantenimiento rápido y fácil con el acceso a todos
los ajustes en la parte frontal.
Especificaciones
Cuerpo de la válvula

Noryl reforzado con fibra de vidrio

Accesorios internos

Caucho para agua fría

Presión de trabajo recomendada

1.38 -8.27 Bar

Temperatura del agua

2 - 38°C

Temperatura Ambiente

2 - 50°C

Flujo de deshecho

10.53 l/min

Especificaciones Eléctricas

12 Volts, 60 ó 50 HZ.

Conexiones de Válvula

Opcional
Código

Descripción

V360FM-BW-5

Válvula para filtro manual BW 5

V360FM-BW-12

Válvula para filtro manual BW 12

601626

Canastilla superior válvula serie 360

Rosca al tanque

2½” – 8 MNPTNylon

Entrada/ salida

¾” BSPT, macho

Salmuera

½” BSPT, macho

Diám. tubo distribuidor

3 8” BSPT, macho

Longitud tubo distribuidor

± ½” por encima de la
parte superior del tanque

*Inyectores, E, F, G & H
Controles de flujo externos (DLFC), 3.8, 4.9, 6.4
y 8.3 l/min. Bypass, 367/606
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