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Válvulas ELEBAR/Valves ELEBAR
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Válvulas ELEBAR/Valves ELEBAR
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Válvulas / Valves 2200
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Válvulas / Valves 2260

Cod.: FI0 2999

Ref. 2260

FUNCIÓN
Las paredes de una cámara frigorífica están periódicamente sometidas a esfuerzos resultado de las diferencias de presión de aire,
sea en el interior, sea en el exterior.
La Válvula 2260 patentada permite mediante una puesta en marcha al aire libre equilibrar las presiones interiores y exteriores.
PRESIONES INTERIORES
La descongelación de los evaporadores, la introducción de las mercancías, la apertura prolongada de las puertas,
provocan un RECALENTAMIENTO del aire, del cual deriva una SOBREPRESIÓN y riesgo de apertura brutal de las puertas
o deformación de las paredes.
Del mismo modo el ENFRIAMIENTO del aire, la puesta en frío de una cámara, provocan una DEPRESION de la cual
se deriva riesgo de hundimiento de las paredes.
A TÍTULO DE EJEMPLO, la bajada o elevación de un grado crea una presión de alrededor 40mm de columna de agua o 40 kg/m2;
sea para un plafón de 100m2 una carga uniformemente repartida de 4 toneladas.
PRESIONES EXTERIORES
Otro fenómeno a tomar en consideración: la presión atmosférica. En efecto, los cambios de tempertura, las tormentas,
los huracanes, provocan variaciones de presión que actúan sobre el exterior de las paredes y pueden
ocasionar los mismos incovenientes que las presiones interiores.
COMPORTAMIENTO DE UNA VÁLVULA EN FUNCIÓN DE LAS PRESIONES
Esta curva ha sido establecida como resultado de las pruebas efectuadas sobre la Válvula 2260 FERMOD por el
Centro Técnico de las Industrias Mecánicas bajo el nº 790814/4J1, en fecha 08/02/06.
DESCRIPCIÓN DE LA VÁLVULA
Válvula calefactora, con funcionamiento mecánico mediante compuertas móviles estancas, la una de admisión y la otra de descompresión.
DESCRIPCIÓN MECÁNICA
La válvula compuesta en el exterior por un perfil soporte, de compuertas en aluminio anodizado sostenidas por dos
cajas en composite, el conjunto ha sido protegido por una tapa en polietireno.
Las dos compuertas están compuestas por placa en aluminio anodizado y en elastómero para asegurar la impermeabilización.
Este conjunto está unido a un tubo transversal en aluminio anodizado equipado con un enrejado del lado interior.
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES
Un cable calefactor rodeando el tubo transversal asegura el calentamiento de éste.
El asiento de las compuertas está recalentado por un cable independiente.
Los cables son alimentados en 220V con toma de tierra para una potencia de alrededor de 120 watts.
El empalme se realiza en el exterior de la cámara frigorífica directamente sobre una caja composite.
Dos contactos térmicos controlan la temperatura del tubo y del asentamiento de las compuertas y pueden ser conectadas a un sistema de alarma.
En función de los datos conocidos, el número de válvulas necesarias puede ser definido como sigue:
Si los datos indicados arriba son respetados exactamente, estas dos Válvulas garantizan que una presión uniformemente
repartida de 200 Pa (20kg/m2) no será jamás sobrepasada.
Este documento no es contractual, en ningún caso, éste no comprometería nuestra responsabilidad.
Éste Contiene algunas indicaciones de base destinadas a informarle y aconsejarle.
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Válvulas / Valves 2260
Tapa
Cover

Junta de impermeabilidad
Waterproof joint
Cable calentador
Heater cable

Válvula de descompresión
Decompression valve

Cable calentador
Heater cable

Tubo de paso
Pass tube
Valvula de admisión
Admission valve

VALVE 2260

Aislante
Insulant

FUNCTION
The walls of the cold-storage room are periodically submitted to efforts which are the result of the differences in the
air pressure, in the inner part or in the outside.
INTERNAL PRESSURES
The unfreezing of the evaporators, the introduction of the goods, the prolonged opening of the doors,
provokes a REHEATING of the air, and derives to an OVER-PRESSURE
and it runs the risk
of a brutish opening of the doors or deformation of the walls.
In the same way, the COOLING of the air, the start-up of the cool option of the cold-storage room,
provokes a DRAWDOWN from which derives a risk of washout of the walls.
FOR EXAMPLE, the decrease or increase of a degree creates a pressure of around 40mm of water column or 40kg/m2;
for a panel of 100m2 a charge uniformly distributed of 4 tonnes.
EXTERNAL PRESSURES
Another aspect to take into account: the air pressure. Indeed, the changes of temperature,
the storms, can provoke the same disadvantages as the inner pressures.
CONDUCT OF THE VALVE ACCORDING TO THE PRESSURES
This curve has been established as a result of the proofs made in the Valve 2260 FERMOD by the Technical Centre of the
Mechanical Industries under the nbr. 790814/4J1, on date 08/02/06.
DESCRIPTION OF THE VALVE
Heater Valve, with mechanical operating through sealed mobile gates, one of induction and the other of exhaust valve lifter.
MECHANICAL DESCRIPTION
The Valve composed in the external part by a profile support, the gates in anodized
aluminium propped by two boxes in composite, the assembly has been protected by a lid in polystyrene.
The two gates are composed by a pletine in anodized aluminium and in elastomer to assure the water-proofing.
This assembly is joined to an across tube in anodized aluminium equipped with a grill in the inner part.
DESCRIPTION OF THE HEATING ELEMENTS
A heating cable circling the across tube assures the heating of the same.
The abasement of the gates is heated by an independent cable.
The cables are feed in 200V with earth connection around 120 watts.
The joint is made at the external side of the cold-storage room directly over a box in composite.
Two thermical contacts control the temperature of the tube and of the abasement
of the gates can be connected to an alarm system.
According to the kown data, the number of valves necessary can be defined as follows:
If the information above indicated are respected with precision, these two Valves guarantee that a
pressure uniformly distributed of 200Pa (20kg/m2) will never be overrun.
This document is not contractual, and in any case, this will never compromise our responsibility.
This CONTAINS some indications to inform you and to advise you.
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Válvulas / Valves 2260
Número de válvulas
Number of valves
Ejemplo
Example

=

0.47 V
T ( 273 + t )

V = 25000 m^3

Número de válvulas
Number of valves

=

T= 10 minutes. por / per 1º C.

0,47 x 25000
10 ( 273 -30 )

=

4,80

=

T= - 30º C.

5 Válvulas / Valves

V = Volumen de la cámara / Coldroom volum
T = Variación del tiempo en minutos por 1º C.
Variation of the time in minutes per 1º C.
t = Temperature de la cámara en grados centígrados 273 y 0,47 son constantes.
Cold room temperature in ºC. , 273 and 0,47 are constant.

Volumen
Volum

Tubo de paso de 240 mm. ó 340 mm.
Pass tube - 240 mm or 340 mm.
Para panel de espesor 100 mm. a 320 mm.
For panel 100 mm. to 320 mm. thickness.
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Válvulas / Valves 2220-2222
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capacidad )
2 versiones
2220 ( con termoresistencia )
2222 ( sin termoresistencia )
Solicitenos información técnica de aplicación

2220 Family ( Small capacity )
2 versions
2220 ( with thermo-resistance )
2222 ( without thermo-resistance )
Please, ask for working technical information

FUNCIÓN
Las paredes de una cámara frigorífica están periódicamente sometidas a esfuerzos resultado de las diferencias de presión de aire,
sea en el interior, sea en el exterior.
La Válvula 2260 patentada permite mediante una puesta en marcha al aire libre equilibrar las presiones interiores y exteriores.
PRESIONES INTERIORES
La descongelación de los evaporadores, la introducción de las mercancías, la apertura prolongada de las puertas,
provocan un RECALENTAMIENTO del aire, del cual deriva una SOBREPRESIÓN y riesgo de apertura brutal de las puertas
o deformación de las paredes.
Del mismo modo el ENFRIAMIENTO del aire, la puesta en frío de una cámara, provocan una DEPRESION de la cual
se deriva riesgo de hundimiento de las paredes.
A TÍTULO DE EJEMPLO, la bajada o elevación de un grado crea una presión de alrededor 40mm de columna de agua o 40 kg/m2;
sea para un plafón de 100m2 una carga uniformemente repartida de 4 toneladas.
PRESIONES EXTERIORES
Otro fenómeno a tomar en consideración: la presión atmosférica. En efecto, los cambios de tempertura, las tormentas,
los huracanes, provocan variaciones de presión que actúan sobre el exterior de las paredes y pueden
ocasionar los mismos incovenientes que las presiones interiores.
COMPORTAMIENTO DE UNA VÁLVULA EN FUNCIÓN DE LAS PRESIONES
Esta curva ha sido establecida como resultado de las pruebas efectuadas sobre la Válvula 2260 FERMOD por el
Centro Técnico de las Industrias Mecánicas bajo el nº 790814/4J1, en fecha 08/02/06.
DESCRIPCIÓN DE LA VÁLVULA
Válvula calefactora, con funcionamiento mecánico mediante compuertas móviles estancas, la una de admisión y la otra de descompresión.
DESCRIPCIÓN MECÁNICA
La válvula compuesta en el exterior por un perfil soporte, de compuertas en aluminio anodizado sostenidas por dos
cajas en composite, el conjunto ha sido protegido por una tapa en polietireno.
Las dos compuertas están compuestas por placa en aluminio anodizado y en elastómero para asegurar la impermeabilización.
Este conjunto está unido a un tubo transversal en aluminio anodizado equipado con un enrejado del lado interior.
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES
Un cable calefactor rodeando el tubo transversal asegura el calentamiento de éste.
El asiento de las compuertas está recalentado por un cable independiente.
Los cables son alimentados en 220V con toma de tierra para una potencia de alrededor de 120 watts.
El empalme se realiza en el exterior de la cámara frigorífica directamente sobre una caja composite.
Dos contactos térmicos controlan la temperatura del tubo y del asentamiento de las compuertas y pueden ser conectadas a un sistema de alarma.
En función de los datos conocidos, el número de válvulas necesarias puede ser definido como sigue:
Si los datos indicados arriba son respetados exactamente, estas dos Válvulas garantizan que una presión uniformemente
repartida de 200 Pa (20kg/m2) no será jamás sobrepasada.
Este documento no es contractual, en ningún caso, éste no comprometería nuestra responsabilidad.
Éste Contiene algunas indicaciones de base destinadas a informarle y aconsejarle.
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Válvulas / Valves 2220-2222

Número de válvulas
Number of valves
Ejemplo
Example

=

V = 600 m^3

Número de válvulas
Number of valves

=

4.5 V
T ( 273 + t )
T= 10 minutes. por / per 1º C.
4.5 x 600
10 ( 273 -30 )

=

1.1

=

T= - 30º C.

1 Válvula / Valve

V = Volumen de la cámara / Coldroom volum
T = Variación del tiempo en minutos por 1º C.
Variation of the time in minutes per 1º C.
t = Temperature de la cámara en grados centígrados 273 y 4.5 son constantes.
Cold room temperature in ºC. , 273 and 4.5 are constant.

Frente exterior.
External front

Tapa móvil de salida
Outlet mobile flap

Cinta calefactora
Heating tape

Frente Interior ajustable.
Adjustable internal front

Tapa movil de entrada
Inlet mobile flap
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Válvula / Valve VJ

Válvula compensadora de presión para cámara frigorífica
Pressure compensation valves for refrigerating rooms

Válvulas resistentes hasta -40º C moldeadas con forma cilíndrica
de material plástico.
Adecuadas para el montaje en posición tanto vertical (en la pared)
como horizontal (en el techo), es suficiente hacer un agujero de 100mm
en un panel y fijarlas con tornillos autorroscantes (que se incluyen en
el paquete).
Adecuadas para cámara que tengan volúmenes comprendidos entre los
2 y los 120 metros cúbicos, para volúmenes mayores se pueden montar
varias válvulas.
Parte externa protegida con una red contra insectos
Regulables telescopicamente con espesores de 60 mm a 120/140 mm
para espesores mayores es suficiente alargar el tubo.
Calentándolas con una resistencia antiempanamiento eléctrica
de 8 Watts, bajo una tensión de 220 Volts, se mantienen libres de la
formación de hielo; además es posible controlar la temperatura y la
resistencia mediante el montaje de un simple timer o de un termostato.

Valves resist up to -40º C and they consist of plastic materials pressed
in cylindric shape.
They can be mounted both in vertical (on the wall) and in horizontal (to
the ceiling) position.
A 100 mm hole on the board is enough to fix them by means of
self-threading screws (included in the package)
They are suitable to refrigerating rooms of 2 up to 120 cubic meters;
you can use furhter valves in case of larger volumes
They are protected on the external side by an anti- insects net
They can adjusted in a telescopical way on thickness of 60 up to
120/140 mm; an extension of the pipe is sufficient for larger thicknesses
They are heated by 8 watt anti- mist electrical resistance at the tension
of 220 V. in order to prevent them from the ice formation.
The temperature control of resistance can be obtained by means of a
simple timer or thermostat

Cod.: FI0 3200

Cod.: FI0 3200

Ref. VJ

Peso: 276 gr.

Ref. VJ

Weight: 276 gr.
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GR-200

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism

Características generales
Mecanismo excéntrico.
Caja en polistireno excéntrica en zamak.
Gancho en acero zincado.

GR-200

GR-200

P e s o : 2 4 0 g r.

Weight: 240 gr.

Cod.: FI0 5290

Cod.: FI0 5290

20

30

47

77

20

General features

150

Eccentric mechanism.
Polyestyrene housing zamak eccentric.
Zinc- plated hook.

8

P L - 11 5 N

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism
Características generales
Mecanismo excéntrico en polistireno
antichoc de color blanco.

P L - 11 5 N

P e s o : 1 9 0 g r.

Weight: 190 gr.

Cod.: FI0 0988

Cod.: FI0 0988

112

154

PL-115 N

General features
10

30

34

28

15

52

White shock resistant polyestyrene
excentric mechanism.
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TK-300

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism

Características generales
Mecanismo excéntrico.
Caja en polistireno excéntrica en zamak.
Gancho en acero zincado.

TK-300

TK-300

P e s o : 2 2 8 g r.

Weight: 228 gr.

Cod.: FI0 5291

Cod.: FI0 5291

28

25

17

47

75

General features

160

Eccentric mechanism.
Polyestyrene housing zamak eccentric.
Zinc- plated hook.

10

TK-305

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism
Características generales
Mecanismo excéntrico.
Caja en polistireno excéntrica en zamak.
Gancho en acero zincado.

TK-305

TK-305

P e s o : 2 0 2 g r.

Weight: 202 gr.

Cod.: FI0 5292

Cod.: FI0 5292

28

47

17

46

160

25

General features
10

Eccentric mechanism.
Polyestyrene housing zamak eccentric.
Zinc- plated hook.
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PL-120

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism

Características generales
Mecanismo excéntrico.
Caja en polistireno excéntrica en zamak.
Gancho en acero zincado.

PL-120

PL-120

P e s o : 11 0 g r.

W e i g h t : 11 0 g r .

Cod.: FI0 1348

Cod.: FI0 1348

71

71
27

30

27

General features

120

Eccentric mechanism.
Polyestyrene housing zamak eccentric.
Zinc- plated hook.

I T- 1 0 7

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism
Características generales
Mecanismo excéntrico en polistireno
antichoc de color blanco.

IT-107 L

I T- 1 0 7 L

P e s o : 2 3 2 g r.

Weight: 232 gr.

Cod.: FI0 1363

Cod.: FI0 1363

IT-107 C

I T- 1 0 7 C

P e s o : 2 2 5 g r.

W e i g h t : 225 g r.

Cod.: FI0 1352

Cod.: FI0 1352

IT-107 L
75

IT-107 C
75

49

46

75
49

29
11

175

General features

9,5

9

White shock resistant polyestyrene
excentric mechanism.
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109

Mecanismo excéntrico / Eccentric mechanism

Características generales
Mecanismo excéntrico en acero zincado.

109

109

P e s o : 11 0 g r.

W e i g h t : 11 0 g r .

Cod.: FI0 0386

Cod.: FI0 0386

57 Max
43,5 Min.

12,5

45

General features
Zinc-coated steel excentric mechanism.

15

TP

Ta p o n e s / C a p s

Características generales
T a p o n e s e n P. A . 6 . 6 d e c o l o r b l a n c o .

TP-21

TP-24

P e s o : 2 g r.

Peso: 4 g r.

Cod.: FI0 1333

Cod.: FI0 1332

General features

TP-21

TP-24
Ø 29

9

7

Ø 25

Ø 21,5

White polyamide 6.6 plug.

Ø 24

TP-21

TP-24

Weight: 2 gr.

Weight: 4 gr.

Cod.: FI0 1333

Cod.: FI0 1332
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