
La serie patentada Z es una generación de boquillas para el secado mediante pulverización desarrollada completamente 
nueva con un sistema para cambios rápidos y consta de 4 diferentes modelos.

Diferentes versiones

El modelo ZSBX es apto para todos los componentes de la serie (S)BX, tal y como está ilustrado en la página A1 hasta e 
inclusive A3 de nuestro catálogo. El modelo ZRX es apto para todos los componentes de la serie RX tal y como puede ver en 
la página A6 hasta e inclusive A8. El modelo ZVX es apto para todos los componentes de la serie VX, véase para lo mismo la 
página A9 hasta e inclusive A11. El modelo ZVX45 es apto igualmente para todos los componentes de la serie VX pero aquí 
tenemos la salida de la boquilla en un ángulo de 45 grados con respecto al conducto de entrada.

Según elección se pueden equipar las boquillas o los casquillos de una válvula de retención, sin embargo no es necesario.

Construcción

La serie Z es de hecho, deriva de las boquillas de la serie QBX, la cual puede ver en la página A4 de nuestro catálogo. En la 
serie QBX hay montada una conexión en la lanza y se puede desconectar la boquilla del casquillo pulsando el botón. Así se 
pone en marcha una válvula que evita que el conducto se vacíe.

Sin embargo las boquillas de la serie Z fueron diseñadas de tal manera que se monta el casquillo, eventualmente equipado 
de una válvula de retención, en la lanza y el mecanismo de desconexión en la boquilla, la totalidad es notablemente más 
corta que los demás modelos de la serie Q. La ventaja es que la combinación de casquillo y boquilla puede ser integrada en 
un número considerablemente más grande de instalaciones. Además resulta que de esta manera la boquilla, incluido el 
mecanismo de desconexión, es mucho más fácil de limpiar. 

Facilidad de manejo

La gran ventaja de las boquillas con sistema para cambios rápidos es que, por ejemplo, se pueden montar las boquillas ya 
de antemano en el taller o en el cuarto de control. Después de la producción se puede desmontar fácilmente la boquilla y se 
puede conectar cómodamente la lanza al CIP- mediante una conexión.

Seguridad

Las boquillas con sistema para cambios rápidos pueden ser equipadas también con una cadena de seguridad que evita 
que la boquilla pueda caerse dentro de la torre.
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Efectuar un pedido

Pedido de una boquilla 
completa ZSBX

Pedido de una boquilla 
completa ZRX

Pedido de una boquilla 
completa ZVX

Pedido de una boquilla 
completa ZVX45

BF1/4 ZSBXI490/SC632P

bspt                         inserto orificiocon. acoplamientós                   núcleo             pulidomodelocon. hembra

NF1/4 ZRX97/H

npt con. acoplamientós modelocon. hembra disco con orificio cámara de turbulencia

disco con orificio cámara de turbulencia

disco con orificio cámara de turbulencia

BM3/8 ZVX97/H

bspt con. acoplamientós modelocon. macho

BM1/2 ZVX45-97/H

bspt con. acoplamientós modelocon. macho

patentada
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