a válvula de purga stahlbus® reúne todas las ventajas en un
sólo sistema:

www.stahlbus.fr

www.stahlbus.fr

» Completamente sellado con retén de anillo

stahlbus.car

stahlbus.bike

stahlbus.industry

stahlbus.marine

stahlbus.aircraft

stahlbus.engineering

» Función antirretorno eficaz – no se requiere de la asistencia
de otra persona
» Es posible usar sistemas de presión negativa y positiva
» La rosca en la pinza de freno no se desgasta

Todo lo genial es simple – bajo este lema desarrollamos productos de
aplicación fácil que a la vez resuelven problemas técnicos de manera
inteligente cuando surgen.

» Disponible en todos los tamaños de rosca tradicionales,
tamaños especiales disponibles a solicitud

¡Convénzase Usted mismo de la calidad y el encanto de nuestras soluciones técnicas!

» No requiere de permisos o registro
» Certificada por TÜV (inspección técnica)

Cambe la rosca de purga por la válvula de purga stahlbus®:

» Compatible con todos los sistemas hidráulicos (p.ej. frenos y
embragues) de automóviles, motocicletas, aviones y maquinaria

» Mejor potencia de frenado por purgación efectiva

Contenido del envío:

» No más desgaste de la rosca de la pinza de freno

» La válvula de purga stahlbus ® está disponible con junta cónica
o plana en la parte inferior y con tornillo hueco integrado

» Manejo fácil y rápido

Inventamos tecnología

La válvula de purga
stahlbus®

» Material: acero niquelado / aluminio anodizado (tornillo hueco)
o titanio
Accesorios:
» Cubiertas de varios colores de aluminio anodizado

Inventamos tecnología

» Herramientas especiales para el llenado y purgar
stahlbus France S.A.R.L.
57, Route de Wintershouse
F-67590 Schweighouse sur Moder / France

y sin asistencia!

www.stahlbus.fr

Tel.: +49 (0) 2324 / 90 22 9 22
Fax: +49 (0) 2324 /90 22 9 64
Correo electrónico: info@stahlbus.fr
Internet: www.stahlbus.fr
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¡Purgue frenos Usted mismo con facilidad

Mas „freno“ gracias
al sistema stahlbus®
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www.stahlbus.fr

óptima +++ Hasta 30% más potencia de frenado debido a una purgación óptima +++ Hasta 30% más potencia de frenado debido a una purgación óptima +++ Hasta 30
Peligroso. Sucio. Lento. El método tradicional de purgar sistemas hidráulicos, como por ejemplo frenos y embragues, tiene una gran desventaja: Cuando se abre el tornillo de purga tradicional, la rosca no se
mantiene sellada, admitiendo aire y permitiendo que se escape líquido
hidráulico. Además, por el frecuente abrir y cerrar del tornillo, las burbujas de aire testarudas tienen muchas oportunidades de “anclarse” en
puntos críticos (efecto de nivel de agua). ¡Ya basta de esto!

La válvula de purga stahlbus® se compone de dos piezas con función
antirretorno. Durante el proceso de purga y llenado, sólo se abre el
componente superior, el cual está sellado con un retén de anillo integrado. Esto evita que aire o líquido hidráulico pase por la rosca abierta.
Además, con la válvula de retención, ya no es necesario abrir y cerrar el
tornillo en sincronización, lo cual siempre fue propenso a errores. Cuando
baja la presión, la válvula de purga stahlbus® se cierra automáticamente hasta el próximo bombeo.

Al volver a llenar un sistema de frenos previamente drenado, p. ej.
cuando se cambian los latiguillos de caucho por latiguillos de stahlflex, la válvula se abre completamente y se llena por mecanismos de
presión negativa o positiva. Mientras tanto, el retén de anillo integrado sella el sistema completamente. Así, por primera vez es posible
lavar los ductos y todos los componentes integrados completamente.
A

B

C

La válvula de purga patentada de stahlbus

®
max

Así se hace:

Así el proceso de purga se puede completar en unos pocos minutos. Lo
puede hacer una persona, sin asistencia. Las testarudas burbujas de
aire son arrastradas por el caudal de flujo y son eliminadas del sistema.

min

Composición:
Posiciones
A	Primero se abre la parte superior del tornillo (1) girándola 180°. Así la esfera (2) tiene
espacio hacia arriba, lo cual es importante para el resto del proceso.

1. Después de retirar el tornillo de
purga tradicional, instale la válvula de
purga en el cilindro de frenos.

B	continuación, se bombea la palanca de freno hasta que todas las burbujas de aire
hayan sido expulsadas del sistema con el líquido de freno. Al presionar el pedal de
freno (3), la válvula de retención (esfera 2) se abre y las burbujas de aire (5) son
transportadas fuera del conducto de frenos. En cuanto se suelte la palanca ya no hay
presión y la esfera, empujada por el resorte, vuelve a cerrar la válvula. Así no puede
entrar aire al sistema, sólo puede ser expulsado.

2. Abra la parte superior del tornillo
girándola 180 grados.

C	Después se vuelve a cerrar el tornillo girándola nuevamente por 180°. Esto vuelve a
posicionar la esfera en su lugar y mantiene la apertura cerrada. Importante: ¡Volver a
llenar el depósito de compensación (6)!

3. Bombee el pedal o la palanca de
frenos o embrague hasta que todas
las burbujas de aire se hayan sido expulsadas del tubo de purga..
4. Al presionar el pedal o la palanca,
se abre la válvula de retención y el líquido puede salir. Al soltar el pedal o
la palanca, la válvula de retención se
cierra, evitando el ingreso de aire.

5. Después de cambiar el líquido y
purgar, simplemente cierre el tornillo
girándola nuevamente por 180 grados,
coloque la cubierta - ¡y listo!

Seguro. Limpio. Rápido.

www.stahlbus.fr

La válvula de purga
stahlbus® fue inspeccionada
minuciosamente por TÜV
Rheinland Group. Los resultados
fueron excelentes. Para el proceso
de frenado, el líquido de frenos es
tan importante como la guarnición y
el disco de freno. ¡Hasta el sistema
de frenos más caro y moderno es
inefectivo si tiene burbujas de aire!

Para cambiar al sistema de purga stahlbus®, basta con cambiar el
tornillo de purga viejo por la válvula de purga stahlbus®. Se enrosca
en el sistema una vez y se mantiene ahí.

Seguro. Limpio. Rápido.

www.stahlbus.fr

