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VÁLVULAS DE SEGURIDAD:

AHORRE COSTOS

SEPARACIÓN DESDE PISTOLA  | SEPARACIÓN DESDE SURTIDOR | 

SEPARACIÓN DESDE MANGUERA
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CSB 21 Válvula de Seguridad Coax  |  para ZVA 200 GR y ZVA SLIMLINE 2 GR

SSB 25 Válvula de Seguridad Giratoria |  para ZVA 25

ARK 19  |  para todos los Dispensadores de Autogas

SSB 32 Separación de Seguridad Giratoria   |  para ZVA 32

SSB 16 Válvula de Seguridad Giratoria  |  para ZVA SLIMLINE y ZVA SLIMLINE 2

PSB 16 Válvula de Seguridad de Bomba |  Instalación desde el Dispensador

POR QUÉ UTILIZAR LAS 
VÁLVULAS DE 
SEGURIDAD DE ELAFLEX?
Una y otra vez los automovilistas dejan la pistola en la 
boca de llenado de sus automóviles al salir de la 
estación. La mayoría de estos incidentes no se 
publican, pero suceden todos los días debido a la falta 
de atención, a la prisa, como puede ser después 
del robo de gasolina, y  ocasionalmente por 
vandalismo. 

Nuestros válvulas desmontables evitan el arrastre de 
los surtidores y derrames de combustible. En otras 
palabras: ahorran costos.

En muchos países, las Válvulas de Seguridad ya 
son obligatorias. Además, las principales compañías 
petroleras las han implantado voluntariamente, al menos 
para reducir los riesgos incalculables por daños 
ambientales.

EL TIPO CORRECTO PARA CADA APLICACIÓN: Las 
Válvulas de Seguridad se instalan directamente en 
la entrada de la pistola. Las separaciones desde 
el surtidor se instalan en la salida superior de los 
surtidores de manguera alta. Para  abastecimiento de 
combustible de GLP, ofrecemos una  Manguera de 
Separación con cordón especial.

SEPARACIÓN EN ÁNGULO: Nuestras válvulas están 
diseñadas para separarse no solo axialmente sino 
también en el ángulo de conducción del automóvil. Este 
sistema patentado permite el ajuste directo a la pistola 
(Separación desde Pistolas) o surtidor (Separación desde 
Surtidor). Con esto, no hay necesidad de latiguillos 
adicionales y reduce el riesgo de daños al surtidor.

RÓTULA INTEGRADA: Las pistolas con válvulas SSB 
cuentan con una rótula integrada que sustituye la pieza 
giratoria estándar. Esto ahorra costos, y sólo hay un 
aumento mínimo en el peso y tamaño de la pistola.

VISOR INTEGRADA OPCIONALMENTE: Las pistolas con 
separación SSB y CSB también están disponibles con 
visor integrada 'SG'.

OPCIÓN IDEAL PARA EL SISTEMA ZVA: Las Válvulas 
de Seguridad de ELAFLEX se adaptan bien a nuestras 
pistolas ZVA, ya que mantienen excelentes índices de 
caudal. Hay una gran cantidad de uniones de rosca 
disponibles.

ELECCIÓN: Nuestras Válvulas de Seguridad estándar 
son reutilizables. Después de una separación, el 
acoplamiento puede ser reacoplado por personal de 
servicio calificado. Las versiones NR (no reacoplable) 
están disponibles bajo pedido.

EFICACIA DEMOSTRADA: ELAFLEX es un reconocido 
fabricante de Válvulas de Seguridad. Nuestra 
experiencia con estos acoplamientos data de más de 
veinte años.

CUMPLEN LAS NORMAS: Nuestras válvulas de 
seguridad cumplen con las normas EN 13617-2 (ARK 19 
a EN 14678-1). SSB 16, SSB25, PSB 16 y CSB 21 están 
aprobados por ATEX (Certificado No. SIRA 03ATEX 9 
488 U).

PROBADO EN FÁBRICA: Antes de la entrega, se prueba 
la válvula de cada acoplamiento hasta los límites 
requeridos y hermeticidad bajo presión. Las pruebas 
están documentadas por el código de fecha en relieve. 
Los acoplamientos no reutilizables ofrecidos por los 
competidores no permiten pruebas
detalladas de separación de cada acoplamiento.

FÁCIL INSTALACIÓN: Los surtidores existentes sin 
separaciones de emergencia se pueden adaptar 
fácilmente.

CASI INVISIBLE: La razón por la que casi no se 
notan nuestras válvulas de seguridad es porque son 
pequeñas y están protegidas por una cubierta diseñada 
para proteger la pieza de separación contra daños en 
caso de que un vehículo siga la marcha.



Para más información:
Elaflex Information 3.2000 (Comparación de tipos de Válvulas de Seguridad)

SSB 16 : Página 519 del catálogo, lista de precios de repuestos, manual SSB 16
PSB 16 : Página 518 del catálogo, información 3.05, lista de precios de repuestos, manual PSB 16
CSB 21 : Página GR 15 del catálogo, folleto de la Fase II, lista de precios de piezas de repuesto, manual CSB 21 
SSB 25 : Página 525 del catálogo, lista de precios de piezas de repuesto, manual SSB 2
SSB 32 : Página 529 del catálogo, lista de precios de piezas de repuesto, manual SSB 32
ARK 19 : Página 563 del catálogo, información 5.04, lista de precios de piezas de repuesto, manual ARK 19
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