
HydraBlast

Válvula de Paso

Válvula Retracción Positiva (PRBV)

Up to 20,000 PSI

Diseño patentado

Desempeño excepcional

Disminuye costos opera�vos

Configuraciones de numerosos

�pos de roscas en cada puerto

DIETERIZED

Compa�ble con Cualquier Bomba

El diseño patentado de HydraBlast proporciona un vástago de retracción

posi�va único que garan�za que el vástago de la válvula y la perilla de ajuste

siempre se muevan en conjunto, en ambas direcciones. La combinación de

vástago y asiento de la válvula proporciona un control preciso para un ajuste

óp�mo de la presión, de manera segura y predecible.   La válvula de

retracción posi�va de HydraBlast (PRBV) se u�liza con bombas ya sean

impulsadas por mo�or a diésel o eléctrico para desviar una parte del flujo de

la bomba a una salida a baja presión. Esto evita la sobrepresión durante el

arranque de la unidad y proporciona un medio muy flexible para precisar el

flujo y la presión requerida segun las herramientas que se u�lizan. El diseño

de la PRBV incluye accesorios de puertos intercambiables para evitar daños

en la rosca, y la flexibilidad para adaptarse a diferentes accesorios de rosca

que se encuentran en múl�ples fabricantes de mangueras y bombas.   De

acuerdo a nuestra filoso� a de facilidad de uso de este accessorio, no

requiere de herramienta para ajustar o reparar nuestros productos. La perilla

de ajuste se puede bloquear manualmente y el pasador de retracción

también se puede desacoplar manualmente. Esta es una forma más segura

de hidroblastear.
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“...Diseños creativo implementando
intelligencia y sencillez”



Válvula de retracción positiva

6C420
15/20KSI Cartucho

Cartuchoo de
cambio rápido
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PART

ITEM NUMBER DESCRIPTION

2 6C4XX Cartridge Assembly

11 3D055 Diffuser

15 7S017 Seal

16 7S026 Seal

19 1P011-40 Quick Release Pin

21 3H800 Handle Clamp

22 6T606 Dump Tube 15/20K

23 7S094 Seal

Usando 2 puertos en el manifold de la bomba
Configuración típica de PRBV y manómetro Configuración típica de PRBV y manómetro

usando un puerto HPF en el manifold
Montaje típico de PRBV
para operación remota

9214 Meadow Vista Blvd.

U.S.A.

Company Headquarters:

Houston, Texas 77064

info@hydrablast.pro

www.hydrablast.pro

Website:

Company E-mail: Phone:

(281) 517-9500

Fax:

(281) 517-9530

Retracción posi�va patentada

Presion maxima 20,000 PSI

Diseño liviano y compacto

Fácil accionamiento de la perilla

Accesorios de puerto extraíbles

Muchas combinaciones de puertos

disponibles

Compa�ble con cualquier bomba

Diseño en acero inoxidable, proporciona

protección contra la corrosión.
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Paint removal

Scale cleaning

Hydro-demoli�on

Ship hull stripping/cleaning

Mold/Cas�ng cleaning

Offshore pla�orm maintenance

Surface prepara�on

Automo�ve paint booth cleaning

Kiln cleaning

Tube and tube bundle cleaning

Ventajas HydraBlastCaracterísticas y Beneficios Applicaciones

Mantenimiento facil

Diseño de cartucho de larga duración

Diseño de cartucho de cambio rápido

Torque mínimo

Funciona de forma segura a baja potencia.

Amplio el rango de ajuste de caudales

Disponible en una variedad de

configuraciones

Mecanismo de seguridad incorporado,

una vez establecidad la presión.
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