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 Código Medida 

 232040 3/4” H-H 
 232050 1” H-H 

CAP
Válvula de esfera para interceptación
del vaso de expansión de ACS.
Incorpora grifo de vaciado y válvula
de cierre con precinto de seguridad.
Presión máx. trabajo: 6 bar.
Temp. máx. trabajo: 85º C.

Válvula multifunción para verificación del vaso de expansión para ACS
Racores de aislamiento para vasos de expansión

Consideraciones de interés
Para un correcto funcionamiento del circuito de agua caliente sanitaria, es conveniente 
controlar periódicamente el valor de la presión de precarga del vaso de expansión.
Utilizando la válvula multifunción CAP, es posible la verificación del vaso de expansión de ACS 
y posteriores operaciones de restitución de la precarga, sin necesidad de vaciar el circuito.
La válvula de interceptación incorpora una tapa precintada para evitar manipulaciones 
o intervenciones no autorizadas.

Funcionamiento
Para realizar las operaciones de mantenimiento se deberá actuar de la siguiente forma.
En primer lugar, eliminar el precinto (5) y cerrar la válvula de interceptación (1). A continuación, 
abrir el grifo (2), vaciar y extraer el vaso de expansión para verificar la presión de precarga, 
restituyendo la misma si fuera necesario (3) (4). Por último, abrir la válvula de interceptación (1) 
y precintar nuevamente la tapa (5).
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1 Válvula de interceptación con tapa precintada
2 Grifo de vaciado
3 Kit para verificación presión de precarga
4 Válvula para restitución presión de precarga
5 Precinto de seguridad antimanipulación  

 SUH020 3/4” M-H
 010386 3/4” H-H 

SUH
Racor 2 piezas de aislamiento.
Conexión 3/4” M-H con válvula 
de retención, para circuitos 
de calefacción o ACS.
Concebido para controlar 
o reemplazar un vaso
de expansión sin necesidad
de vaciar la instalación.

 SUH021 3/4” M-H SUH SOLAR S    LAR

 SU0025 3/4” M-H SU
Racor 3 piezas de aislamiento 
para calefacción o ACS. 
Incorpora grifo de vaciado 
con portagoma.
Resto de características, 
igual que modelo SUH.
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 Código 

 311780 KIT MANTENIMIENTO
Para vasos de expansión.
Incorpora manguera con manómetro
de control (0-6 bar), válvula de apertura 
y cierre.
Equipado con botella recambiable
de gas inerte (BCG R 14).

Kit mantenimiento vasos de expansión

Aplicaciones
Especialmente indicado para verificar y restituir la presión del vaso 
de expansión. Permite realizar de forma rápida y sencilla,
el llenado de presión necesario sin vaciar la instalación.
El llenado con BCG R 14, en sustitución del sistema tradicional con 
aire a presión, previene y evita la corrosión, al impedir la entrada 
de oxígeno y humedad en el vaso de expansión. En términos de 
resultados, se obtiene un volumen de carga de 110 litros a una 
temperatura aproximada de 25° C y a una presión del vaso de 1 bar.

 311781 MALETÍN KIT DE MANTENIMIENTO
Compuesto de:
Kit mantenimiento + segunda botella 
de recambio.

 311779 RECAMBIO
Botella de gas inerte (BCG R 14), 
capacidad 400 ml., 
para Kit mantenimiento.

 129000 KIT APLICACIÓN
Para cargas de CO2.
De fácil manejo, facilita
el llenado del vaso de expansión, 
neumáticos de bicicleta, etc.
Incorpora manómetro
para verificación de presión.

 128000 CARGA CO2
Envase roscado, alta presión,
para recarga de vasos de expansión.
Contenido: 12 g. CO2.
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