
 

EAV 800
Accionamiento directo 2/2 y 3/2 

electroválvula direccional de plástico

El plástico remplaza al metal. 

La combinación de plásticos de alto rendimiento    

con aceros magnéticos especiales resistentes a    

la corrosión hace que la EAV 800 sea perfecta    

para aplicaciones exigentes en los sectores de la    

alimentación, bebidas y "life sciencie sectors".    
Ya sean fluidos agresivos, altas temperaturas o    

trabajar altas presiones de funcionamiento, la   

excelente resistencia químicas y mecánicas,   

convierte la EAV 800 una alternativa al acero   

inoxidable 

VENTAJAS
Certificado NSF 169 y conforme FDA 

Los materiales que cumplen con la FDA    

y el producto certificado por la NSF    

garantizan un uso seguro en alimentos    

y bebidas en la vida cotidiana. 

A prueba de fallos, duradero y ligero 

La guía del émbolo de acero inoxidable    

soldado garantiza la máxima presión y    

resistencia a las fugas para una larga    

vida útil. 

Resistencia máxima 

Temperaturas hasta 130 °C y presiones   

de funcionamiento hasta 16 bar,    

caracterizan a la EAV 800 con sistema    

magnético resistente al vapor de agua. 

Baja pérdida de calor 

La  propiedad  aislante de plástico mini-

miza la transferencia de temperatura  

del medio al cuerpo. 

 
Máxima flexibilidad 

Las bobinas con diferentes clases de 

potencia permiten  una  adaptación  

óptima a una amplia gama de requisitos 

en la práctica. 

Montaje sencillo 

La probada tecnología push-in de AVS 

Römer permite un montaje y desmon- 

taje rápido y sencillo sin necesidad de 

herramientas. 

 
 

    



La solución perfecta para controlar el agua 

caliente y el vapor
La válvula EAV 800 ofrece la solución perfecta para controlar el agua caliente o el vapor en 

una amplia  variedad de aplicaciones como: 

• Dispensadores de bebidas frías y calientes  

• Unidades de tratamiento dental 

• Grifos eléctricos de agua caliente y fría 

 
 
 

 

Émbolo soldado en  

acero  inoxidable 

 Bobina de solenoide  

 
con figurable y giratoria en 

360º 

 

Materiales de alta calidad 

y resistentes al vapor 

 
 
 

 

Rocado con tuerca   

en PPSU 

 

 

Cuerpo de la válvula 

en PPSU 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo  electroválvula de acción 

directa con cierre 

elástico 

 
 

 
Presión nominal hasta 16 bar 

Temperatura media -10 °C a +130 °C 

Versión           2/2 y 3/2 - NC y NA  

Medidas de conexión push-in Ø 4 y Ø 6 

Los materiales en contacto 

con el medio 

PPSU, acero inoxidable y FKM 

o EPDM como material de  

sellado 

Nominal diámetro DN1 hasta DN 3                                Aprobación NSF 169 
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