SOLENOIDE DE BUCLE
VENTEADO

Modelo 37068-2000

APLICACIÓN - INSTALACIÓN
Este solenoide es para ser usado solamente en
las cañerías de entrada del inodoro eléctrico
37010. Para asegurar un cebado apropiado cuando
deba instalarse un bucle venteado (porque el
inodoro está por debajo de la línea de flotación) se
debe conectar una válvula solenoide (37068-2000)
a la conexión de aire del bucle venteado en la
tubería de entrada. La válvula solenoide se enrosca
al bucle venteado. Desenrosque la tapa del bucle
venteado y deseche la misma junto con la válvula
de pico de pato de goma. Recubra la rosca macho
con cinta de PTFE en la parte superior del bucle
venteado. Enrosque el conector de latón de ¼”
(unido al solenoide) al bucle venteado. Conecte los
cables del solenoide en paralelo con el motor del
inodoro uniendo un lado del solenoide al interruptor
de descarga del inodoro (+ positivo) y el otro a la
masa de la batería (- negativo).

PRECAUCIÓN

El solenoide puede ser usado con 12 ó 24
VCC. No lo accione durante más de 30
segundos seguidos, los ciclos de trabajo
más largos pueden dañarlo.

Con escora
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bucle venteado

CONEXIONES
ELÉCTRICAS

NOTA: El interruptor del costado del
solenoide está inactivo y no afectará al
funcionamiento.
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