Válvulas Serie GSV
Válvula solenoide líder de la industria
Las válvulas Rain Bird® Serie GSV ofrecen un rendimiento en el que podrá confiar año tras año en una completa línea
de opciones de plástico y de latón. Con protección líder en la industria contra picos de voltaje y regulación precisa de
la presión, la Serie GSV brinda una solución innovadora con suficiente resistencia ante cualquier tormenta.

Resistencia incomparable
a picos de voltaje

Regulación de presión
ajustable

Enfrente las condiciones más
severas con un solenoide
diseñado y probado para
resistir picos de voltaje de
hasta 25kV.

Mantenga la presión constante de
entre 15 y 100 psi (1.04 y 6.90 bar)
que necesita, independiente
de las fluctuaciones de presión
entrante.

Diseñadas para resistir
productos químicos y agua
recuperada
El diafragma de resistente al
cloro ofrece mayor protección
contra productos químicos
agresivos.

Válvulas Serie GSV

Enfrente las tormentas
• El solenoide GBS25 ofrece protección contra picos de voltaje
de 25kV.
• Filtración incorporada para un segundo nivel de protección
contra residuos.

Deje atrás las fluctuaciones de presión
• El disco PRS-DIAL preinstalado regula la presión de salida en
campo para una mejor uniformidad de distribución.
• Las capacidades mejoradas de reducción de picos de presión
disminuyen el golpe de ariete.
• Perilla de ajuste con indicador para regulación fina en
incrementos de 1⁄3 psi (0.02 bar).

Instale durabilidad extrema
• Todos los modelos incluyen un diafragma de resistente al
cloro para aplicaciones que usan agua recuperada y una
manilla de control y cubierta violeta opcional para designar
agua no potable.
• El diseño ergonómico con tapa a presión en el cartucho de
disco resistente al agua evita el vandalismo.
• El mecanismo limpiador encapsula la malla de acero
inoxidable para quitar la arenilla y el material vegetal.

Un modelo para todas las aplicaciones
Cada modelo de la Serie GSV está diseñado para un rendimiento duradero y un mantenimiento
sencillo y está disponible con roscas NPT o BSP.

GSV100 / GSV101

GSV150 / GSV151

GSV200 / GSV201

GSV211
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