
AUTOQUIP 
Válvula de Catalizador
3066-DE41-000

Descripción de Aplicación
La familia de válvulas de Autoquip ha agregado una nueva válvula para la lineas de pintura que 
requieren el uso de catalizadores sensibles a la humedad o cual otro material que reacciona 
con la humedad. El nuevo producto de válvulas protege los empaques, resortes internos contra 
la cristalización que acumula cuando el catalizador sensible entra en contacto con el aire 
comprimido que no ha secado.**

Esto se logra al introducir el aire seco especificado anteriormente en una válvula agrandada 
con cavidad corporal que amortigua el catalizador y los componentes internos que suelen verse 
afectados. Filtro/desecante desechable en línea puede ser proporcionado por Autoquip si el aire 
de su planta no cumple con las especificaciones mínimas de punto de rocío.

** Consulte la ficha técnica de pintura para obtener información sobre el material de         
recubrimiento.

Kit de Conversión
El nuevo diseño incorpora varios elementos de la línea estándar de válvulas de asiento de 
Autoquip que estan instalados en numerosas plantas alrededor del mundo.
Clientes pueden adquirir el ensamble completo 3066-DE41-000 o pueden convertir una válvula 
estándar 3061-41-00A usando el kit de conversión 3066-DE50-200

Kit de reparación para el 3066-DE41-000                                                       
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AUTOQUIP 3066-DE41-000
Válvula de Catalizador

Especificación Técnica
Máxima presión de entrada recomendada: 125 psi
*Mínimo de -40°F punto de rocío atmosférico recomendado 

Partes Humedas:
*  Acero Inoxidable Grado 304
*  PTFE
*  UHMW Polietileno

Loctite® es una marca registrada de Loctite Corporation.

Opciones
Kit de Reparación     3066-DE50-100
Kit de Conversión     3066-DE50-200
Calibrador para Valvula de Asiento  3066-41-18A
Kit Desecante*     3066-DE41-19A
 *Incluye filtro y manguera 5/32”

Multiple con valvula desecante AQ con 
cinco salidas para usar con bomba 
dispensadora para catalizador y valvula 
selectora de catalizador montada en 
multiple de mezcla     3066-DE41-100  

* Comuníquese con su distribuidor local de Autoquip (www.aqautomation.com/where-to-buy) o con el representante 
de ventas de AQ al 262-781-6133 para obtener más. 


