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APLICACIONES

CONDICIONES DE SERVICIO

Dispositivo de seguridad para encimeras domésticas
por exceso de flujo.

Presión de entrada:
Caudal de disparo:

El limitador de caudal por exceso de flujo LDC, consiste
en un dispositivo de seguridad que, en conjunto con la
llave V82 e instalado a la entrada de un aparato de
cocción doméstico, actúa interrumpiendo el paso de
gas en caso de una demanda excesiva de caudal o una
incidencia indeseada.

Rearme:
Caudal de aforo:
Temperatura utilización:
Conexiones:
Temperatura utilización:

De este modo se evitan posibles fugas de gas y la
formación de atmósferas potencialmente explosivas.
Fabricados según la UNE 60670-4 y UNE 60719.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
MATERIALES
Cuerpo de latón con recubrimiento para protección contra la
corrosión.
Todas las piezas en contacto con el gas están fabricadas con
materiales resistentes a la corrosión.
USO
Según la norma UNE 60670-4:20141as cocinas y encimeras
domésticas, independiente de si están conectadas mediante
tubo de cobre o tubo flexible, deben disponer de un limitador
de exceso de caudal, y puede instalarse uno externo a la salida
de la llave de aparato que cumpla con la norma UNE 60719.
Deben disponer de un limitados de exceso de caudal, el cuál
puede instalarse a la salida de la llave de aparato debiendo de
cumplir ésta con la norma UNE 60719 , tal y como acredita con
su marcado N de AENOR y CE , la llave V82 de Válvulas Arco S.L.
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20 mbar
1,5 m3(n)/h ±15%
gas natural
Automático
7,5 ±3 l/h gas natural
-1OºC a 60ºC
H 1/2" x M 1/2"
-1OºC a 40ºC

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Instalar en conjunto con la llave* V82 para cocina o encimera,
a la salida de la misma aplicando una pasta de estanquidad
endurecible de acuerdo con la norma UNE EN 751-2.
* Disponible también Kit V82+Limitador de Caudal sin
ensamblar.

CONFORMIDAD A NORMAS
La empresa Válvulas ARCO, S.L. declara que el producto:
LP0005 Limitador de caudal para cocinas
Cumple con los requisitos esenciales de la Norma UNE
60670-4 y puede ser instalado como limitador de exceso de
flujo a la salida de la llave de aparato de las cocinas y
encimeras domésticas.
Han sido diseñadas, fabricadas y ensayadas conforme a la
norma de referencia EN 60719.
Han sido ensamblados y ensayados conforme a un
exhaustivo control de calidad, que está garantizado por un
sistema de gestión de calidad certificado conforme a la
norma UNE-EN ISO 9001:2000.
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ANEXOS. CITA DE NORMAS DE CONSULTA
UNE 60670-4:2014
Llave de conexión de aparato
La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada aparato de gas, y debe estar
ubicada lo más cerca posible del aparato de gas y en el mismo recinto, Su accesibilidad
debe ser de grado 1 para el usuario.
En el caso de aparatos de cocción, la llave de aparato se puede instalar, para facilitar la
operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la misma vivienda o local privado,
siempre y cuando estén comunicados mediante una puerta.
En el caso de aparatos de cocción para uso domestico, se debe disponer de un limitador
de exceso de flujo de acuerdo con la Norma UNE 60719. Si la llave de conexión de
aparato no incorpora tal dispositivo se debe instalar uno externo sellado a la salida de
la llave mediante una pasta de estanquidad eudurecible de acuerdo a la Norma UNE-EN
751-2
Cuando el suministro a un único aparato de consumo, se realice desde un envase de
GLP de capacidad inferior o igual a 15 kg situado en el mismo local, la llave del
regulador puede hacer las veces de la llave de conexión del aparato.
UNE 60719:2011
Limitador de caudal par aaparatos de cocción con consumo inferior equivalente a
1,5 m3 /h de gas natural (1,2 m3/h de aire)
El disposilivo debe estar montado sobre un manguito macho-hembra de 1/2" según
figura 11 . para su utilización acoplado a la llave de aparato o bien puede ir incorporado
en la llave de aparato.
El limitador debe cerrar el paso, montado a la entrada (limitador incorporado en llave) o
salida (limitador en manguito) de la llave, con ésta totalmente abierta y conectando a la
salida del conjunto una conexión flexible. según la Norma UNE 60713-1. cuando el
caudal sea:
• en el caso de gas natural: 1,2 m3/h (± 10%) de aire al alimentar el conjunto con una
presión de entrada de 20 mbar.
• en el caso de propano: 0,8 m3/h (±10%) de aire al alimentar el conjunto con una
presión de entrada de 37 mbar.
Una vez cerrado el paso y manteniendo las mismas condiciones de presión a la entrada,
se debe comprobar que existe caudal de aforo de intercomunicación entre la entrada y
salida del limitador de caudal y que la cantidad de aire que circula a través de éste no
supera los 6 l/h de aire.
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Todos los productos tienen un impacto
medioambiental durante todo su ciclo de vida,
incluyendo su retirada. Todos los componentes de
estas válvulas pueden ser reciclados. Deposítela
en un punto verde o de reciclaje cuando no vaya a
ser usada.
Válvulas ARCO, S.L. se reserva el derecho de
cambio de cualquier producto o sus
característicaas técnicas en cualquier momento y
sin previa notificación.

