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Válvulas 3 vías de asiento con botón de palma Válvulas 3 vías con botón de palma  
de baja fuerza de activación

Soporte para montaje a 90° Soporte para montaje

No. de parte Descripción
12959 Kit de soporte de montaje a 90°

No. de parte  Descripción
2010-050 Kit de soporte de montaje

Montaje: Seis orificios de 7/32” de diámetro en centros de 1/8” 
para montar las válvulas al soporte
Construcción: Estampado en acero de 1/8” de espesor, zincado

Terminación en negro anodizado, se proporcionan dos tornillos 
de montaje

Versátil ménsula de montaje para válvulas 
de palma. Ángulo de 90˚. Para uso rudo.

Soporte para montar válvulas 2010, 2011-1, 
2012 y 2013 

Válvula de tres vías de asiento for-
mada por una válvula de cartucho 
(MAV-3C) reemplazable

Válvula 3 vías de asiento de baja fuerza; 
normalmente cerrada. Al oprimir el bo-
tón se bloquea el puerto sensor causan-
do una apertura de valor rápido

Medio: Aire
Desplazamiento del vástago: 1/8”
Presión de entrada: 100 psig máximo.
flujo de aire: 3.5 scfm a 150 psig; 6.0 scfm a100 psig 
fuerza para activar: 1.75 lb manual
Puertos: 1/8” NPT - el escape puede ser silenciado o canalizado 
pero NO restringido
Montaje: Se proporciona con orificios de montaje. 
Opcional: Ménsula en kit #12959 que proporciona una mayor versa-
tilidad para montaje. La válvula está disponible con botones de 
color anodizados

No. de parte Descripción
PB-1-RD Válvula de 3 vías de asiento, Rojo
PB-1-GND Válvula de 3 vías de asiento, Verde
PB-1-BK Válvula de 3 vías de asiento, Negro
12959 Kit de soporte para montaje a 90°  
 (se muestra debajo)

No. de parte Descripción
PB-2-RD Válvula de 3 vías de asiento de baja fuerza, Rojo
PB-2-GN Válvula de 3 vías de asiento de baja fuerza, Verde
PB-2-BK Válvula de 3 vías de asiento de baja fuerza, Negro
2010-050 Kit de soporte para montaje (se muestra debajo)

Medio: Aire
Presión de entrada: 100 psig máximo.
flujo de aire: 22 scfm a 100 psig
Purga: 0.1 scfm a 100 psig
fuerza para activar: 1 oz. manual
Montaje: Se proporciona con orificios de montaje. Opcional: Ménsula 
en kit #2010-50 que proporciona una mayor versatilidad para montaje. 
La válvula está disponible con botones de color anodizados.

VÁLVULAS DE 3 VíAS CON BOTÓN DE PALMA
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