
Agricultura Accesorio de instalación de PVC del catálogo 80 de Signet

Estos accesorios de catálogo 80 están diseñados para ser usados con los sensores de 
caudal y pH de Signet indicados abajo.

1. Confi rme la compatibilidad química antes de utilizar este producto.
2. No exceda las especifi caciones de temperatura o presión máximas de los accesorios 

o sensores.
3. No use este producto para ningún fi n que no sea para el que se ha diseñado.
4. Use tuberías de catálogo 80.
5. Use con liquidos solemente.
6. La instalación indebida del conector de tubería puede producir fallas de presión, lesión 

personal y/o daños a la propiedad.
7. Siempre haga coincidir los materiales del conector y de la tubería.
8. Siempre use el cemento de tubería diseñado para su conector y material de tubería 

específi  cos.

Español

Hoja de instrucciones
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Precaución / Advertencia / Peligro
Indica un peligro potencial. De no seguir todas las advertencias se pueden 

producir daños en los equipos, lesiones o la muerte.

Peligro de descarga electrostática / electrocución
Alerta al usuario del riesgo de daños potenciales al producto por descarga 

electrostática y al riesgo potencial de lesiones o muerte por electrocución.

Equipos de protección personal
Utilice siempre los equipos de protección personal más apropiados durante la 

instalación y el servicio de los productos Signet.

Advertencia de sistema a presión
El sensor puede estar sometido a presión, tenga cuidado de ventilar el sistema 

antes de su instalación o retirada. De no hacer esto, se pueden producir daños 

en los equipos y lesiones graves.

Información sobre seguridad

Compatibilidad

PVC rígidos Especifi cación de 
los compuestos..................... ASTM D 1784
Dimensiones y composición Accesorios 
de tuberías de plástico 
Especifi caciones ................... ASTM D 2467

ASTM F 439
Métodos de prueba estándar 
Especifi cación....................... ASTM F 1970

Las presiones nominales son para el 
accesorio solamente.
NO EXCEDA NUNCA la presión 
nominal del sensor instalado.

Siga las instrucciones recomendadas por el 
fabricante para la preparación y el engomado del 
cemento para tuberías plásticas. Evite el exceso 
de cemento en las juntas de los conectores para 
prevenir obstrucciones en los orifi cios.
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Compatibilidad
Estos accesorios de catálogo 80 están 
diseñados para ser utilizados con los 
sensores de fl ujo Signet 3-8150.

http://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/agriculture/8150.html
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SCH 80 PVC

N° de pieza Código
Tamaño 

(pulgadas)

L 
(pulgadas)

H
(pulgadas)

i.d. 
(pulgadas)

4-MPV8T005F 159 001 614 1/2" 3.75 3.50 0.85

4-MPV8T007F 159 001 615 3/4" 3.75 3.70 1.06

4-MPV8T010F 159 001 616 1" 4.30 4.00 1.33

4-MPV8T012F 159 001 617 1-1/4" 4.40 4.30 1.67

4-MPV8T015F 159 001 618 1-1/2" 5.00 4.60 1.91

4-MPV8T020F 159 001 619 2" 5.50 5.00 2.40

L

H

i.d.

El Factor K es el número de impulsos (P) que genera un sensor por cada unidad de líquido que pasa por el sensor.  En las tablas 

de abajo se muestran los factores K para agua (en unidades de galones norteamericanos [EE. UU.] y litros). Por ejemplo, en una 

tubería de PVC de 1 pulg., la 515 rueda de paletas genera 172.07 impulsos por galón de agua que pasa por el rotor. 

Los factores K son para tuberías del catálogo 80.

TAMAÑO DE LA 
TUBERÍA

ACCESORIO DE 
CATÁLOGO 80

4-8150-3-P0
P51530-P0

2536 2551

P/LITROS P/U.S. GAL P/LITROS P/U.S. GAL P/LITROS P/U.S. GAL

1/2" 4-MPV8T005F 137.42 520.12 271.37 1027.1 601.58 2277.0

3/4" 4-MPV8T007F 78.61 297.52 154.08 583.19 371.90 1407.6

1" 4-MPV8T010F 45.46 172.07 88.65 335.53 227.52 861.17

1-1/4"  4-MPV8T012F 24.19 91.54 47.24 178.79 122.83 464.91

1-1/2" 4-MPV8T015F 16.44 62.22 32.08 121.42 87.56 331.43

2"  4-MPV8T020F 9.60 36.32 18.87 71.44 50.96 192.89

Factores K

Dimensiones / Información para pedidos

Seleccione el imprimador y el cemento apropiados para el material y la aplicación de las tuberías. 

1.  Corte la tubería. Es importante cortar la tubería en ángulo recto y asegúrese de que la tubería esté 
bien alineada. Si hay daños o grietas, corte al menos 2 pulg (50 mm) más allá de cualquier grieta 
visible. 

2. Quite las rebabas del interior de la tubería. 
3.  Añada un bisel de 10° a 15° al borde exterior de la tubería. El ancho mínimo debe ser de 1/8” 
4. Limpie la tubería y el cubo con un trapo limpio para eliminar suciedad o humedad.  
5.  Use un imprimador adecuado; aplique a la tubería y la conexión (te o acoplamiento). Introduzca el 

imprimador en las superfi cies para romper la tensión superfi cial y ablande el PVC/CPVC. 
6.  Mientras el imprimador siga aún mojado y el plástico esté blando aplique una capa uniforme de 

cemento en la tubería. 
7. Aplique una capa delgada de cemento a la conexión.
8.  Aplique una segunda capa de cemento a la tubería e inserte inmediatamente la tubería en la 

conexión mientras gire la tubería un ¼ de vuelta. 
9.  Sujete la tubería y la te durante 30 segundos para impedir que la tubería se salga de la conexión. 

10. Limpie el exceso de cemento de la junta

b

10 - 15°

Figua 1

Procedimiento de cementación


