
Aplicaciones 
Para mantener el nivel de 
agua en:
•Abrevaderos para animales
•Depósitos de agua
•Cisternas de agua
•Sistemas de aire acondicio-
nado
•Sistemas de lavado a alta 
presión
•Sistemas de irrigación

Cola larga:  Disponible solamente para las Bases 
  Desmontables. Suministrada con 
  contratuerca y arandela de retén. 
  1/2” Cola Larga:  100mm de largo.
  3/4” Cola Larga:  38mm de largo.

ESPECIFICACIONES DE LA VÁLVULA PARA ABREVADERO 
TOPAZ

Las válvulas de abrevadero Topaz son válvulas de flotador para su uso en el llenado automático de 
abrevaderos, depósitos, cisternas etc.  La válvula está configurada para instalación sumergida o a nivel 
del agua.  El flotador  opera una válvula piloto, cuando el nivel del agua desciende se activa la válvula 
principal a diafragma.  Topaz es ideal cuando se  quiera un  alto flujo y una construcción compacta, robusta 
y resistente a la corrosión, con un alto nivel de adaptabilidad.

Descripción

Indica este 
tamaño de rosca

DesmontableStandard

115mm 70mm 95mm

Características 
•Alto flujo
•Construcción compacta y 
robusta
•Fabricada con materiales 
resistentes a la corrosión
•Se cierra lentamente para 
evitar el golpe de ariete
•Diferencial de nivel de agua 
de 20 a 60 mm (aumentando 
con la presión de agua)
•Presiones de 0,3 a 17 bar
•Posición del flotador 
facilmente ajustable sin 
herramientas
•La válvula tiene un 
interruptor para la posición de 
paro
•Punto de acople para el 
sistema anti congelación

Alto Alto/sin extensión Lateral Bajo

Nota:  Algunos puntos de instalación pueden no adaptarse a las leyes locales.
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Ficha técnica

Opciones
        BSP        NPT            

Entrada       ½’’     ¾”     1’’     1 ¼”     ½’’     ¾”      1’’

Base des-
montable

STD Base

Cola larga

Ejemplo:  Una válvula de abrevadero Topaz con:  entrada con rosca de 3/4” , base desmontable, rosca de 
cola larga tiene el siguiente número de referencia:  TPV20DLT             

Nota:  Si no se especifican las opciones, suministraremos los modelos standard.
Nota:  El producto puede variar ligeramente debido a su constante desarrollo.
 
 

Standard Opcional OpcionalFlotadores: Suministrados standard de 115mm
  Nota: Adaptables a cualquier posición de 
  montaje.

 
 Flotadores opcionales de 70mm y 95mm
 Nota:  Para instalaciones de entrada alta solamente. 

Posiciones de instalación
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Clave

25mm & 32mm (1’’ & 1 ¼”)
20mm (¾”)
15mm (½’’)


