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ACTUADORES DE BOTÓN DE PRESIÓN

•	Se ensamblan directamente a la válvula, no 
requieren adaptadores.

•	Son ideales para ser montados en soportes o en 
paneles (hasta 1/4” de espesor).

•	El ensamblado es autocontenido; sin partes sueltas.

•	Cuentan con un resorte de acero inoxidable que 
retorna el botón a la posición extendida, lo que 
evita que se agregue carga al vástago de la válvula

•	Tres tamaños: 16 mm (5/8” diám.), 22 mm (7/8” 
diám.) and 30 mm (1-3/16” diám.)

•	Diferentes estilos de botón: al ras, extendido y 
hongo

•	Los cinco colores brillantes hacen que sean más 
visibles y fáciles de reconocer por los operadores. 
Hay otros colores disponibles a pedido.

•	Para una mayor vida útil y resistencia a la corrosión 
cuentan con una carcasa y tuerca de latón 
niquelado electrolítico, un botón moldeado en 
Delrin® y un resorte de acero inoxidable.

•	Protegen la válvula de un desplazamiento  
excesivo y de carga lateral.

ESPACIO REQUERIDO “S” PARA UNA ACTIVACIÓN  
CORRECTA DE LA VÁLVULA

Series de válvulas
MAV-2, MAVO-2
MAV-3, MAVO-3

HV-3, -4

MAV-4, -4D
MJV-4, -4D

MJV-2, -3
FV-3, -4, -5

GV-2, -3

• Rosca de    
  montaje
• Extensión  
  del vástago
• Desplazamiento 
  de la válvula

1/4”
5/16”
1/8”

1/4”
3/8”

3/16”

3/8”
5/16”
1/8” 

“S” Mínimo
     Máximo

ninguno
1/16”

ninguno
1/16”

1/16”
1/8”

Los diferentes modelos de válvula varían en la longitud de la ros-
ca de montaje, la extensión del vástago y el desplazamiento. Para 
adaptarse a estas diferencias, la tabla inferior indica los espacios 
recomendados (“S”) para asegurar una activación completa de 
la válvula. Cada botón se proporciona con un aro espaciador de 
1/16” de espesor que puede ser usado en lugar de un panel o 
un soporte para obtener el espaciado correcto. La arandela de 
presión suministrada se puede usar sin un efecto significativo en 
el espaciado.

Características DIMENSIONES

5/8-32
(16 mm)
rosca de 
montaje

7/8-32
(22 mm)
rosca de 
montaje

1 3/16-28
(30 mm)
rosca de 
montaje

TaMaÑo: Modelo  “D” “H” “T” “P” “F”
 Diámetro Altura Rosca Orificio en panel Dist.  
     entre caras

+1/32
-0

 PC-3E-❑❑ 0.625” 0.734”
 PC-3F-❑❑ 0.625” 0.500” 5/8-32 5/8” diám. 3/4”
 PC-3M-❑❑ 1.165” 0.906”

 PC-4E-❑❑ 0.925” 0.734”
 PC-4F-❑❑ 0.925” 0.500” 7/8-32 7/8” diám. 1-1/16”
 PC-4M-❑❑ 1.500” 0.906”

 PC-5E-❑❑ 1.165” 0.734”
 PC-5F-❑❑ 1.165” 0.500” 1 3/16-28 1-3/16” diám. 1-5/16”
 PC-5M-❑❑ 1.500” 0.906”
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