ESPECIALIDADES MECÁNICAS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

Válvula Macho No lubricada para Hidrante
Mod. 116-AR-2 "CONTRAINCENDIO"
INFORMACIÓN GENERAL
Las válvulas macho no lubricada EMI® pueden usarse en toda la industria de proceso de
control de líquidos, gases y vapor a presión
hasta (615 psi) 44 kg/cm² y vacío. Se pueden
usar económicamente para agua o vapor saturado, así como fluidos de productos químicos
altamente corrosivos, como ácido fluorhídrico,
fosgeno, helio, etc., como en productos
farmacéuticos o alimenticios.

Diámetros:
Extremos bridados Ø=12.7 mm - Ø=101.6 mm
(Ø=1/2” - Ø=4”).
Extremos roscados Ø=12.7 mm - Ø=63.5 mm
(Ø=1/2” - Ø=2-1/2”)
Material de fabricación:

La característica principal de estas válvulas es
que cuentan con una camisa de teflón, misma
que asienta perfectamente al cuerpo de la válvula y al vástago, La camisa de la válvula
macho EMI®, es de una pared más gruesa que
la de las válvulas convencionales, dando así
una mayor duración.
Presión de Trabajo:
La válvula macho EMI® no lubricada, está
diseñada para presiones de trabajo de
21kg/cm² (300 psi).
Sus conexiones son de extremos bridados y
roscados. A solicitud del cliente, se ofrece diseño especial para 42 kg/cm² (600 psi).

Cuerpo

ASTM

Acero al carbón

A216-WCB

Inoxidable 304

A351-CF8

Inoxidable 316

A351-CF8M

Alloy

A351-CN7M

Vástago

ASTM

Inoxidable 304

A351-CF8

Inoxidable 316

A351-CF8M

Alloy

A351-CN7M

Normas Aplicable:

Pruebas:
La prueba hidrostática sera conforme API-598,
EMI®

Vástago

ASTM

Bridas

ANSI B16.5

Dimensiones de
válvulas

ANSI B16.10

Rosca

ANSI B1.20.1

Normas de Diseño:
API 6D
API-599

Especificacion de Pruebas "Contraincendio"
Valvulas Macho de acero y hierro

Acabado de Valvula Macho: Rojo Bermellon RAL 3001
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Dimensiones
Ø

A

B

C

D

Tipo de puerto

2-1/2”

8-1/2”

7-1/4”

3-5/16”

15”

Ovalado
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Lista de materiales:

Lista de materiales
Ítem

Nombre

No. de parte

1

Cuerpo

C/VM3R-1/2-2-1

2

Camisa de vástago

3

Vástago

V/VM3R-1/2-2-3

4

Diafragma

D/VM3R-1/2-2-4

5

Rondana

R/VM3R-1/2-2-5

6

Empaque

E-VM3R-1/2-2-6

7

Tapa

T-VM3R-1/2-2-7

8

Tornillos

TO-VM3R-1/2-2-8

9

Placa de ajuste

TA-VM3R-1/2-2-9

10

Palanca

P-VM3R-1/2-2-10

11

Carrete

CR-VM3R-1/2-2-11

12

Tapón de carrete

TP-VM3R-1/2-212

CA/VM3R-1/2-2-2
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Imagen:
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GARANTÍA
Nos complace informar que somos una empresa 100% mexicana fabricante de su propia marca,
“EMI”, fabricamos y ponemos a sus órdenes los siguientes equipos:



Conexiones Rápidas o Adaptaciones (Para carga y descarga).



Filtros Canasta (Simplex Y Dúplex).



Filtros “Y”.



Filtros “T”.



Indicadores de Flujo( Mirillas).



Equipos de Seguridad (Regaderas y Lavaojos).



Válvulas de Cuchilla (Tipo Desfogue, Pasante, y Puerto en “V”).



Válvulas de Pellizco (Tipo Herraje, Vertedero y Neumática).



Válvulas Macho Autolubricada.

EMI garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación, calidad de materiales
o mano de obra, por 18 meses a partir de la fecha de embarque de nuestro almacén o un año en
operación.
Esta garantía consiste en la reparación del producto defectuoso en las condiciones de servicio
recomendadas por el fabricante. La garantía no es valida cuando el articulo haya sido desensamblado y/o reparado por personal no autorizado.
En ningún caso será el fabricante responsable por disminución de utilidades, pérdidas por paro de
plantas, aumento en costos de operación u otros daños consecuentes del uso del articulo.
Las ilustraciones que aparecen en éste catálogo son representaciones de un modelo de cada
línea de productos, pero no necesariamente representan toda la línea EMI con todo detalle.
EMI se reserva el derecho de efectuar cambio de materiales, diseño y especificaciones sin
notificación previa, conforme a una política de mejoramiento de sus productos.

