Válvulas Serie GSV
La válvula solenoide líder de la industria
Las válvulas Rain Bird® Serie GSV ofrecen un excelente rendimiento en el que puede confiar año tras año en una
gama completa de opciones de plástico y latón. Con protección contra sobretensiones y regulación de presión
de precisión líderes en el sector, la Serie GSV proporciona una solución innovadora y la resistencia suficiente para
soportar cualquier tormenta.

Resistencia a sobretensiones
sin competencia
Enfréntese a las condiciones
más adversas con un
solenoide diseñado y
probado para soportar
sobretensiones de hasta 25kV.

Regulación de presión ajustable
Mantenga la presión
constante que necesita entre
15 y 100 psi (1,04 a 6,90 bar),
independientemente de las
fluctuaciones de la presión de
entrada.

Diseñadas para resistir
productos químicos y agua
reciclada
Un diafragma resistente al
cloro proporciona una mayor
protección frente a productos
químicos agresivos.

Válvulas Serie GSV

Enfréntese a la tormenta
• Un solenoide GBS25 proporciona protección contra
sobretensiones de 25kV.
• Filtración integrada para un segundo nivel de protección
frente a la suciedad.

Supere las fluctuaciones de presión
• Un DIAL PRS preinstalado regula la presión de salida en
el campo para lograr una distribución más uniforme.
• Las capacidades mejoradas de reducción de los picos
de presión reducen el golpe de ariete.
• El botón de ajuste con un indicador permite realizar un
ajuste fino en incrementos de 1⁄3 psi (0,02 bar).

Instale durabilidad extrema
• Todos los modelos incorporan un diafragma resistente al
cloro para aplicaciones con agua reciclada e incluyen una
manecilla de control de caudal y una tapa moradas para
designar la utilización con agua no potable.
• Diseño ergonómico con tapa protectora en el cartucho de
dial hermético para evitar el vandalismo.
• El mecanismo de lavado encapsula la pantalla de acero
inoxidable para expulsar la arenilla y los restos de plantas.

Un modelo para cada aplicación
Todos los modelos de la Serie GSV se diseñan para proporcionar una larga vida útil,
fácil mantenimiento y están disponibles con roscas NPT o BSP.

GSV100 / GSV101

GSV150 / GSV151

GSV200 / GSV201

GSV211
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