
Válvula de retroalimentación
511-41-31
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NorteamericanosNorteamericanos

Compresión de 3/8 x 3/8 diámetro externo, hembra
• Agréguelo a un adaptador usado o válvula
• Deje las juntas viejas en su lugar y ahorre tiempo
• Cierre rápido de 1/4 de vuelta
• Aplicaciones para bidés, grifos, lavavajillas,dispensadores 
 de hielo, filtros de agua, dispensadores instantáneos de 
 agua caliente y más
• Disponible en compresión de 3/8, 1/2 y 5/8 de diámetro
 externo, hembra y manguera giratoria hembra

Válvula de cierre doble
E33-4001
El sistema de cierre dual más versátil del mercado

• La tecnología de ¼ de vuelta de dahl en la que 
 confían plomeros y contratistas desde hace más de 
 30 años
• Entradas para tuberías de cobre, PEX, hierro, CPVC y más
• Las salidas incluyen compresión de 1/4, 3/8, 1/2 de
 Diámetro Externo, manguera y más

T universal
E43-43-PL
Compresión de 5/8 x 5/8  hembra x 5/8 hembra de diámetro
externo La solución más flexible para conexiones múltiples

• Elimina el inventario. Los dos patrones en T le permiten crear más
 de 20 configuraciones de cierre doble
• Simplifica la instalación. Funciona con cualquier válvula de 
 retención de compresión 5/8 de Diámetro Externo 
 (1/2 nominal) del fabricante
• Cada conexión de compresión hembra universal en T tiene una 
 tuerca de unión giratoria, lo que crea el diseño de tubo vertical ideal

Kit de baño con base
E33-2386-A
¡No abra la pared! 

• Diseñado para usar el extremo de conducto existente
• Encendido o apagado rápido de 1/4 de vuelta
• Disponible con entradas para tuberías de cobre, PEX, 
 hierro, CPVC y más
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1/2 válvula de presión dahl x 1/2 F1960
Las válvulas de calidad superior                        de dahl 
están disponibles con una conexión compatible con 
ajuste a presión de 1/2 en CTS

• Sin soldadura
• Fácil instalación, incluso en tuberías mojadas
• Adecuado para productos de plomería y calefacción

                d

SOLUCIONES CLAVE

Línea gratuita de los EE. UU: 1.800.268.5355 
Línea gratuita de Canadá: 1.800.268.2363 
Fax de EE. UU. y Canadá: 1.800.226.1801 
Correo electrónico: sales@dahlvalve.com

dahl Valve Limited
2600 South Sheridan Way,
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4
www.dahlvalve.com

NSF/ANSI 372
Hecho en Canadá

2018/10/15
BRKEYSOLSP

Pregunta por su nombre

Válvula de presión
521-23-PRPX3

Conexiones finales
La forma rápida de conectarse a dispensadores de 
hielo, lavavajillas, filtros de agua y dispensadores 
instantáneos de agua caliente

620-30-04F
Compresión 1/4 de diámetro externo x manguera 
hembra

Manguera-Complemento
121-04-04F
Manguera macho x manguera hembra 

• Solución rápida para llaves de manguera de jardín viejas, 
 válvulas de lavadora y válvulas de drenaje viejas en tanques 
 de agua caliente
• Disponible en patrón recto o en ángulo
• Disponible con protector integral para golpes de ariete AA ASSE 1010
• Modelo de gran caudal y gran calibre disponible en patrón recto

620-PRPX3-04F
Compresión 1/4 de diámetro externo x manguera 
hembra


