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Bloque con válvula de secuencia/VRP
n  Controle la sincronización y la presión de su sistema con este bloque combinado de doble función.
n El puerto de entrada común alimenta las válvulas de secuencia y reductoras.
n 3 puertos para montaje manifold (M8): de Entrada, Secuenciado y Secuenciado más Presión Reducida.
n 6 puertos (G1/4): 2 de Entrada, 2 Secuenciados y 2 Secuenciados más Presión Reducida.
n Puede utilizarse con dispositivos de simple o doble acción.
n El bloque incluye cartuchos estándar de Secuencia y de VRP.
n Diseño de válvula de acción directa con contrapunta.
n Rango de ajuste de Presión de Secuencia: de 20 bar a 350 bar. 
 Rango de ajuste de VRP: de 10 bar a 310 bar.
n Elementos espaciados para poder colocar un Manómetro para instalación o solución de problemas.
n Filtración recomendada: 25 µm  (NOM) / 40 µm (ABS) (míni mo)
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47-0940-00 47-0440-00 52 a 350 bar 47-0540-00 52 a 310 bar 117.9 157.4
47-0940-01 47-0440-00 52 a 350 bar 47-0540-04 10 a 62 bar** 117.9 174.5
47-0940-02 47-0440-01 20 a 62 bar 47-0540-00 52 a 310 bar 133.0 157.4
47-0940-03 47-0440-01 20 a 62 bar 47-0540-04 10 a 62 bar** 133.0 174.5

* Los puertos M8 están abocardados para colocar los o-ring que se utilizan en aplicaciones con montaje manifold. 
 Orificios de alimentación de Ø2,29/3,30.
** La presión ajustada de la VRP es: de 10 a 60 bar con una presión de entrada menor a 200 bar.
 De 20 a 60 bar con una presión de entrada Mayor a 200 bar.

Tornillo de ajuste 
de presión PRV

Contratuerca
Tornillo de ajuste 
de presión SEQ

Para un sellado correcto, 
la superficie de contacto 
debe estar plana dentro 
de los 0,08 mm con una 
irregularidad máxima de 
superficie de 1,6 µm Ra.
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Presión Regulada  

en una Misma Unidad
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