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VÁLVULAS DE PASO TURBO-FLO LETM

PARA USO CON SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE GLP Y NH3 
Este revolucionario sistema es una solución segura, ergonómica y eficiente para aplicaciones de transferencia al 
tiempo que aumenta la productividad y reduce en gran medida las emisiones fugitivas de producto. Para uso en 
aplicaciones de bobtails, transportes, carros tanque y plantas de almacenamiento

Válvulas de transferencia Turbo-Flo LETM

No. de parte Descripción
Descarga al 
desconectar Material

 ME807-16 Válvula de transferencia de bajas emisiones de 2” FNPT x 3-1/4” Acme M fija 3.2 CC Dúctil/Latón

 ME807S-16 Válvula de transferencia de bajas emisiones de 2” FNPT x 3-1/4” Acme M fija 3.2 CC Dúctil/Acero

 Accesorios

No. de parte Descripción

ME134WR Acoplador de llenado 3-1/4” Acme H. x 2MPT con anillo retén y 3/8’’ FNPT Puerto-Latón/Acero

ME134SWR Acoplador de llenado 3-1/4” Acme H. x 2MPT con anillo retén y Puerto de 3/8’’ FNPT-Acero/Acero

ME135 Acoplador de llenado 3-1/4” Acme H. x 2MPT con anillo y manguera de descarga- tuerca de latón /vástago de acero 

ME806-16 Válvula de transferencia de bajas emisiones de 2” FNPT x 3-1/4” Acme H. giratoria

ME806S-16 Válvula de transferencia de bajas emisiones de 2” FNPT x 3-1/4” Acme H. giratoria

ME807PIB Ensamble de ménsula del sensor Smart Interlock Technology para la serie ME807 

CARACTERÍSTICAS
•  Reduce las emisiones de producto en un 99.6% contra combinaciones de                                                                                                                                               
    válvulas estándar 
•  100% compatible con todas las conexiones Acme de transferencia existentes 
•  El seguro de resorte para uso pesado evita la apertura accidental de la válvula 
•  Función de ecualización de vapor con leva para una suave operación de la válvula 
•  Todos los componentes internos de acero inoxidable 
•  Válvula de alivio hidrostática instalada de fábrica
•  Sellos de válvula de baja temperatura especialmente formulados para un máximo 
   desempeño y vida en condiciones de operación 
•  Función Back Check Integrada (IBC) para forzar el líquido atrapado de regreso aguas arriba 
   de la válvula si queda atrapado líquido aguas abajo del asiento de la válvula 
•  Disponible con conexiones Acme de latón o acero 
•  Diseñado para flujo bidireccional de producto 
•  Función de piloto integrada para permitir que la ME807 se ecualice y abra 
   solo cuando se conecta a la conexión de acoplamiento para un máximo de seguridad.
 

El  adaptador de manguera de descarga ME135 
permite adaptar mangueras de transportes para 
que trabajen con la válvula de paso ME807 LE al 
tiempo que proporcionan una conexión flexible en 
las líneas de purga de la manguera del remolque 
del transporte.

ME807-16

ME135

VÁLVULA DE TRANSFERENCIA - 2” MNPT X 3-1/4” M. ACME


