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Entrada Salida 2 vías 3 vías
1/4” NPTF 1/4” NPTF GTV-2 GTV-3
1/4” NPTM 1/4” NPTF GTV-2Q GTV-3Q

Entrada Salida 2 vías 3 vías
1/4” NPTF 1/4” NPTF GV-2 GV-3
1/4” NPTM 1/4” NPTF GV-2Q GV-3Q

Entrada Salida 2 vías 3 vías
1/4” NPTM 3/8” PQ GTV-2Q-P12 GTV-3Q-P12
3/8” PQ 3/8” PQ GTV-2-P12 GTV-3-P12

•	Compatibles con una diversidad de 
actuadores manuales, de pilotaje 
neumático, eléctricos o mecánicos.

•	Pequeñas, compactas, livianas.
•	Flexibilidad en el diseño y respuesta 

rápida
•	También hay disponibles series 

resistentes a la corrosión
•	Sellos estándar de nitrilo, FMK opcional.Válvulas de 2 y 3 vías de palanca, 1/4” NPT

Válvulas de 2 y 3 vías de palanca, 1/4” NPT, conectores rápidos por empuje Push-Quick 3/8”

Válvulas de 2 vías y 3 vías de vástago, 1/4” NPT

Válvulas de 2-vías y 3-vías de vástago , 1/4” NPT, conectores rápidos por empuje Push-Quick 3/8”

(Se muestra GTV-2Q)

(Se muestra GV-3-P12)
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2 vías 3 vías
GV-2C GV-3C

Válvulas de 2 y 3 vías de vástago y cartucho

(Se muestra GTV-3Q-P12)

(Se muestra GV-2)
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La nueva serie de 
válvulas EGV de 
Clippard son una 
versión piloteada 
electrónicamente de 
la serie GV de válvulas 
de cartucho. Son 
válvulas ideales para 
aplicaciones con alto 
flujo y bajas pérdidas

Vea la página 212.

¡NUEVAS! GV - VÁLVULAS 2 Y 3 VíAS  
DE ASIENTO DE ALTO fLUjO

¡NUEVA! Serie GV de válvulas de asiento de alto flujo
Estilos de válvulas de palanca, de vástago y de cartucho

Las válvulas de la serie GV ofrecen 10 veces más flujo que la serie MAV y 2.5 
veces más que la serie MJV. Una gran variedad de botones y actuadores 
de válvula se pueden usar con válvulas de vástago gracias a la versatilidad 
de la nariz roscada 15/32-32 de Clippard Las válvulas de la serie GTV son 
de palanca con capacidad de montaje en panel (nariz roscada 5/8-32). El 
puerto de salida en todas las válvulas GV puede ser fácilmente posicionado 
en cualquier orientación para facilitar el montaje.  

Medio: 2-vías: Aire, agua o aceite; 3 vías: Aire
Presión de entrada: 150 psig máximo.
flujo de aire: 38 scfm a 50 psig; 67 scfm a 100 psig 
Rango de temperatura: 32 a 230°F
Puertos: 1/4” NPT, conexión rápida por empuje 3/8” , cartucho
fuerza para un desplazamiento completo del vástago:  9 lb nominal a 100 psig 
Montaje (estilo de cartucho): Se inserta en un orificio de 0.687”
Vástago: acero inoxidable; Palanca:  Acero ENP; Desplazamiento del vástago: 1/8” 

Presión versus flujo

Entrada Salida 2 vías 3 vías
1/4” NPTM 3/8” PQ GV-2Q-P12 GV-3Q-P12
3/8” PQ 3/8” PQ GV-2-P12 GV-3-P12
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