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¡NUEVO! VÁLVULAS DE AGUjA
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•	Proporcionan control de flujo bidireccional.
•	Diseño compacto y robusto.
•	Múltiples opciones de montaje.
•	Puertos giratorios de 360°.
•	Ideales para usar con conexiones rápidas.
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Las válvulas de aguja se usan para controlar el flujo en un sistema 
neumático controlando el flujo en ambas direcciones. El material 
entra por el puerto de entrada, se desplaza a través de un orificio 
ajustable y sale por el puerto de salida. Disponible con puertos 
de múltiples tamaños, flujos, opciones de montaje y estilos de 
ajuste.

Medio: Aire, agua o aceite.
Presión de entrada: 300 psig máx.
flujo de aire:  GNV-3: 11 scfm @ 100 psig.
 GNV-4: 45 scfm @ 100 psig.
 GNV-5: 60 scfm@ 100 psig.
Materiales: Cuerpo y aguja de latón niquelado electrolítico, 
carcasa de aluminio anodizado.
Montaje: Directo, en línea o estilo cartucho.
Puertos: Entrada giratoria que permite  
un posicionamiento de 360°.
Ajuste: Aguja con ranura encastrada o perilla estriada
Sellos: Estándar nitrilo. Opcional FKM.

Válvulas de aguja de montaje  
directo, 1/8” NPT

No. de parte Descripción
GNV-5R Válvula de aguja, 3/8” NPT, ranura de destornillador
GNV-5K Válvula de aguja, 3/8” NPT, perilla estriada

No. de parte Descripción
GNV-3RI Válvula de aguja, 1/8” NPT, ranura de destornillador
GNV-3KI Válvula de aguja, 1/8” NPT, perilla estriada

No. de parte Descripción
GNV-3R Válvula de aguja, 1/8” NPT, ranura de destornillador
GNV-3K Válvula de aguja, 1/8” NPT, perilla estriada

No. de parte Descripción
GNV-4R Válvula de aguja, 1/4” NPT, ranura de destornillador
GNV-4K Válvula de aguja, 1/4” NPT, perilla estriada

Válvulas de aguja de montaje  
directo, 1/4” NPT
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Válvulas de aguja de montaje  
en línea, 1/8” NPT

Válvulas de aguja de montaje  
directo, 3/8” NPT

http://www.clippard.com/
http://www.clippard.com/part/GNV-5R
http://www.clippard.com/part/GNV-5K
http://www.clippard.com/part/GNV-3RI
http://www.clippard.com/part/GNV-3KI
http://www.clippard.com/part/GNV-3R
http://www.clippard.com/part/GNV-3K
http://www.clippard.com/part/GNV-4R
http://www.clippard.com/part/GNV-4K



