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Válvula reguladora de flujo de Abrasivo - MV2
Axxiom se enorgullece de presentar la válvula MV2, que mejora las
características de la Microválvula reconocida por la industria como una válvula
estándar. La válvula dosificadora de granallado MV2 tiene como principal
característica menor necesidad de mantenimiento, confiabilidad y uso, lo que
ahorra tiempo de cualquier proceso de granallado. Entre sus características
principales están:
Ÿ Base demontable acelera la velocidad de remplazo.
Ÿ Guías de alineamiento en la base para fácil montaje entre el cuerpo y la

base.
Ÿ VPI (Indicador de Posición Virtual) permite la medición fácil y precisa del
abrasivo.
Ÿ Kit de reconstrucción, se puede instalar desde el lado inferior de la válvula mientras está montado
en la tolva.
Ÿ La base es de acero forjado endurecido para una larga vida.
Ÿ Paredes internas promueven mayor flujo de abrasivo y mayor vida útil de los componentes
internos.
Ÿ La función de limpieza permite la remoción de desechos mientras está instalado en la tolva.
Ÿ La presión de circulación mejora el flujo de abrasivo y ofrece mayor fiabilidad.
Ÿ Fácil remoción e instalación del émbolo con herramientas standars.

Puertos internos promueven mejor
flujo de abrasivo y mayor vida útil de
los componentes internos.

VPI (Indicador de Posición Virtual)
Patrón de la base hace que sea fácil el
alineamiento de los agujeros de los tornillos

Función de limpieza permite la
eliminación de obstáculos mientras
están instalados en el recipiente.

Kit de reconstrucción puede ser instalado
desde el lado inferior de la válvula mientras
está montado en el recipiente.

La base es de acero forjado
endurecido para larga vida
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