
CLICK
La nueva gama de acometidas

Fácil – Rápido – Sin herramientas



Actualmente, no es usual que las acometidas tengan unio-
nes roscadas, ya que estas son propensas a la corrosión. 
A pesar de llevar a cabo un meticuloso aislamiento du-
rante el montaje, la mayoría de las veces quedan al des-
cubierto algunas vueltas de rosca, que permanecen en 
contacto continuo con el fluido o el entorno. En las zonas 
de transición metálicas desnudas puede producirse la co-
rrosión por contacto, que afecta negativamente a la vida 
útil de la válvula.
«CLICK» es una unión de bayoneta dotada de un man-
guito de bayoneta con protección total frente a la corro-
sión, con su correspondiente terminal de bayoneta y un 

seguro contra torsión patentado. El aislamiento se realiza 
con un aislamiento de junta tórica doble de eficacia pro-
bada muy utilizado en la industria de la valvulería.

Durante el montaje, el terminal de bayoneta se introduce en 
el manguito de bayoneta y se gira hacia la derecha hasta 
que queda bloqueado mediante un «click». Gracias al se-
guro contra torsión patentado, la unión queda asegurada 
frente a un desbloqueo involuntario. Una torsión axial de 
+/- 15° garantiza una flexibilidad óptima al orientar la vál-
vula en zanjas.

Montaje de CLICK

Información general

Ventajas de CLICK

– Montaje sencillo y seguro sin herramientas

– No quedan piezas sueltas

– Aislamiento fiable gracias a la junta tórica doble

– Técnica de unión sin roscas gracias al seguro contra torsión «CLICK»

– Sin cáñamo al aislar las piezas de empalme

– Fundición dúctil con recubrimiento epoxi integral de alto espesor (protección total)

– Se puede combinar con otros sistemas (Hawle)

Montaje y desmontaje

Desmontaje de CLICK

CLICK



La gama «CLICK»

Corredera de toma de válvula
Fig. 5822 DN 32 PN 16

Manguito de bayoneta para válvula 
de compuerta de la acometida /  
terminal de bayoneta (BJM / BJS)  
Fig. 5820 DN 32 PN 16

Manguito de bayoneta para vál-
vula de compuerta de la acometida / 
manguito de bayoneta (BJM / BJM)
Fig. 5821 DN 32 PN 16

Puente de perforación con cierre  
auxiliar y sin chapa de bloqueo
Fig. 5824 DN 32 PN 16

Puente de perforación sin cierre 
auxiliar
Fig. 5823 DN 32 PN 16

Racor enchufable PE
Fig. 5825 PN 16

– DN 25 / dR 32

– DN 32 / dR 40

– DN 40 / dR 50 

– DN 50 / dR 63

Racor de empalme PE
Fig. 5826 PN 16

– DN 25 / dR 32

– DN 32 / dR 40

– DN 40 / dR 50 

– DN 50 / dR 63

Racor de empalme universal PE
Fig. 5827 PN 16

– DN32 / dR40, dR50, dR63
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