


PROTECTIVE SYSTEMS 
CONTROL FCU 500

BCU 370

PF-19

La FCU está diseñada para monitorear y controlar el funciones 
centrales de seguridad del sistema de combustión incluyendo 
temperatura de seguridad y multiquemador control.

Control de quemador diseñado en un recinto apto para montaje 
en el quemador proporcionando total seguridad control y anun-
ciación de quemadores tipo paquete La unidad de control de 
quemador BCU 370 controla, enciende y monitorea directamente 
o encendido por piloto quemadores de paquete de tiro forzado.

El sistema de disparo de proceso PF-19 controla múltiples que-
madores a través de varias configuraciones. los combinación 
de control de quemador, interruptor de llama y relé de contacto 
las tarjetas permiten el control de complejos sistemas con un 
solo control.

BCU 570

BCU 460/465

Control del quemador que proporciona un control de seguridad 
completo y anunciación en instalaciones de un solo quemador.

Control de quemador para monitorear y controlar una industria
Quemador que está alojado en un recinto de aleación, adecua-
do para montaje en cada quemador en instalaciones de varios 

quemadores 

QUEMADORES



VALVARIO VAD

FILTER MODULE
VMF

VALVE PROVING 
CONTROL

Válvula de cierre de seguridad individual modular con reducción 
de presión integrada regulador que se puede atornillar junto con 
otras válvulas valVario para formar un conjunto monobloque.

Filtro de gas modular donde se puede variar tanto entrada como 
salida para cumplir con los requisitos de plomería. El filtro de  
ntrada también se puede atornillar directamente a la entrada de la 
válvula.

VALVARIO VAG

MEASURING ORIFICE
VMO

Válvula de cierre de seguridad individual modular con regulador 
de relación aire/combustible que se pueden atornillar junto con 

otras válvulas valVario para formar un montaje monobloque.

El orificio de medición valVario VMO se instala en sistemas de 
seguridad y control de gas, así como en sistemas de aire utili-
zados en la generación de calor de gas industrial y comercial. 

Puede servir como orificio de restricción cuando se usa junto con 
las válvulas de solenoide de gas y las válvulas de control de gas 

valVario.

VALVULAS



PRESSURE SWITCH - 
AIR & GAS DG

BVHX

La FCU está diseñada para monitorear y controlar el funciones 
centrales de seguridad del sistema de combustión incluyendo 
temperatura de seguridad y multiquemador control.

La válvula de mariposa BVH, BVHR, BVHS se utiliza para procesos 
que requieren el ajuste muy preciso del caudal o baja fuga. Junto 
con la barra de tope, el disco de la válvula garantiza tasas de fuga 
muy bajas.

BVG, BVA, BVH

BVXF

El Honeywell Kromschroder DG..VCT es un interruptor de presión 
de gas de restablecimiento automático que se monta directamen-

te en una válvula ValVario.

Válvula de mariposa montada en brida para controlar los flujos de 
combustible y aire.

Un resorte interno mantiene la válvula en tensión con el actuador 
para garantizar una respuesta inmediata al actuador. Los actuado-

res IC pueden acoplarse directamente a la válvula.

BUTTERFLY 
VALVES



PRESSURE SWITCHES 
FOR AIR DL

IC50

Los presostatos para aire DL se pueden utilizar como presostatos 
positivos, sensores de vacío o presostatos diferenciales para aire, 
gases de combustión y otros gases no agresivos. No son adecua-
dos para gases combustibles. Supervisan diferenciales de presión 
extremadamente bajos.

Los actuadores IC50 son actuadores rotativos de alto par con 
paso de 3 puntos o control continuo equipados con interruptor 
automático/manual para la puesta en marcha.

PRESSURE SWITCH - AIR & 
GAS DG COMPACT

IC20

El Honeywell Kromschroder DG..VCT es un interruptor de presión 
de gas de restablecimiento automático que se monta directamen-

te en una válvula ValVario.

stán diseñados para todas las aplicaciones que requieren un mo-
vimiento rotativo preciso y controlado entre 0 ° y 90 °. En conjunto 
con un elemento de control, ellos son adecuados para regular los 
caudales en aparatos de gas y aire para procesos de combustión 

modulados o por etapas.

ACTUATORS


