F-30
Caudalímetro
y Kits de
Montaje
El Medidor de Flujo Mazzei F-30
Moldeado de policarbonato con flotador de acero inoxidable # 316 e indicador de
punto de ajuste. Disponible para instalaciones en línea y fabricado con los mismos
altos estándares que se esperan de todos los productos Mazzei.
Lider Mundial en
las Tecnologías
de Mexcla y
Contacto

Caracteristicas
Recomendado para usar con modelos de inyectores Mazzei® de ½ pulgada y ¾
de pulgada
Materiales de Construcción *: cuerpo de polipropileno y policarbonato con bola
de acero inoxidable y junta tórica de Viton
Conexiones: ¼ de pulgada Barb/MNPT
Rango de Flujo de Agua en Funcionamiento: 10-150 LPH o 5-40 GPH
Escala doble para flujo de líquido

* Verifique sus tablas de resistencia química preferidas para ver la compatibilidad

Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive
Bakersfield, California 93307-9555
TEL 661-363-6500
FAX 661-363-7500

www.mazzei.net

Los kits de ensamblaje opcionales para
aplicaciones industriales y agrícolas están
disponibles con o sin un inyector Mazzei
de ½ pulgada o ¾ pulgada. Los clientes
tienen la opción de conectarse con un
tubo de vinilo corto o enroscar una
válvula de control de flujo directamente
en su propio inyector Mazzei cortando la
lengüeta de la tapa del inyector.
Además, hay válvulas de control de
flujo que permiten a los clientes ajustar
fácilmente el caudal de succión de
líquido.

Mazzei
MV-5
Válvula
Dosificadora

Polipropileno Resistente a UV

PVDF Natural

La Mejor Válvula Dosificadora... el Mazzei MV-5

Para obtener más información sobre el
caudalímetro y la válvula dosificadora
Mazzei exclusivos:

500 Rooster Drive

El MV-5 es un paso adelante en las válvulas
dosificadoras. Está diseñado para proporcionar
un control del medidor en todas las posiciones
de las válvulas. Puede controlar los flujos con
mayor precision. Su accesorio roscado macho
ofrece una fácil instalación y mantenimiento.
Disponible en polipropileno resistente a los rayos
UV o PVDF natural aprobado por la FDA, el
MV-5 está diseñado para alimentación química en
aplicaciones agrícolas o industriales.
Caracteristicas
Diseño de válvula de tapón

Bakersfield, CA 93307-9555

Control personalizado con “Puerto V”:
mejor capacidad de rechazo

TEL 661-363-6500

Disponible en polipropileno de ½”o PVDF

FAX 661-363-7500

Adaptador roscado macho a hembra
opcional para entrada y descarga

www.mazzei.net

Manómetro de Entrada

Válvula de Reducción
de Presión
Manómetro de Salida

Flujo P

Flujo

rincipa

l

Inyectores Mazzei®

La Válvula
de Retención
Válvula
Dosificadora
Medidor de Flujo Opcional
Tubo de Succión

Coladero

Instalación Típica

2020-03-11

