
■ Una alternativa económica para el alto costo del uso de 
piezas de metal 

■ Cumple o supera los estándares ASSE, No. 1011 y figura 
en el listado de la IAPMO

■ Elaborada con Zytel, un compuesto de vidrio de alta 
resistencia

■ Resistente a la corrosión y a la acción de químicos
■ Tornillo de seguridad para satisfacer todos los requerimientos

La Válvula de Alivio para Mangueras J10 previene el sifonaje
a través de la conexión externa que posee la manguera. El
sifonaje puede ocurrir cuando una presión de línea negativa
(vacío completo o parcial) está presente causando el flujo
contrario de la línea normal del caudal. El uso de la Válvula
de Alivio para Mangueras J10 reduce en gran manera la
posibilidad de que ocurra un sifonaje y protege el suministro
de agua potable de contaminantes que pueden aparecer en
la línea de la manguera o en el sistema de irrigación.

La J10 está elaborada con Zytel, un compuesto de vidrio de
alta resistencia, cumple o supera los estándares ASSE, No.
1011 y figura en el listado de la IAPMO. La instalación de
esta pieza en cualquier llave de manguera estándar es
simple y sólo se necesita un destornillador estándar para el
único tornillo de seguridad de Hendrickson.

Aplicaciones
■ Llaves de Mangueras Residenciales
■ Llaves de Mangueras Comerciales/Industriales
■ Sistemas de Irrigación por Goteo, aplicadores de insecticidas/

fertilizantes, adaptadores para piscinas, equipo para lavado
de autos e irrigaciones con mangueras para maceración.

Especificaciones
Materials:
Cuerpo: Zytel reforzado con Nylon 
Émbolo Macizo: Acetal de Resistencia Química
Entrada: Rosca para Manguera Hembra de 3/4” 
Salida: Rosca para Manguera Macho de 3/4”
Longitud Total: 1,68"
Diámetro Externo 1,38" 
Amplitud de Presión en Funcionamiento: 0-125 PSI

El Zytel es una marca registrada de la Coporación Dupont
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J10 Válvula de Alivio 
para Mangueras

Figura en el listado de la IAPMO®

Cumple con los Estándares ASSE No. 1011
Certificada por la Ciudad de Los Angeles


