CUCHILLA CUADRADA.
Especificaciones Técnicas
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APLICACIONES.
Las Cuchillas Cuadradas URAGA® son
utilizadas en ductos con bridas a baja presión,
en sistemas industriales, de drenaje, en criaderos
de peces, para control de fluidos con sólidos
entre otros.

FUNCIONAMIENTO:

La Cuchilla Cuadrada puede tener operados
manual o automático, adecuándonos siempre a
las necesidades de nuestros clientes.

Operador Manual: Volante de Hierro, Volante con cadena (si la cuchilla está suspendida)
Palanca Manual.
Operador Automático: Cilindro neumático.
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MATERIALES:
Las Cuchillas Cuadradas URAGA®,
pueden ser fabricadas en acero al carbón
A36 o en acero inoxidable T304 o T316.

V
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Las Cuchillas Cuadradas URAGA® son la
N
mejor opción para fluidos como son
T
polvos, granos, lodos, y demás; y por su
A
forma es impide que la válvula quede
Jatascada, garantizando su sellado.
A
S
SELLO:
:
Los sellos de la Cuchilla Cuadrada URAGA® pueden ser:
Neopreno URAGA®
Metal-Metal

INSTALACIÓN:
Las Cuchillas Cuadradas URAGA® pueden ser instaladas de acuerdo a las necesidades del
Cliente.
Con Brida:
Sueldada directamente al tanque o contenedor donde tendrá aplicación la Cuchilla.
Con cuello bridado o sueldado.
Con tolva para sueldar al contenedor donde tendrá aplicación la Cuchilla.
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