
Dosificación controlada
Los gases peligrosos se extraen por defecto en los sistemas de tuberías 
mediante la presión negativa. Las instalaciones más complejas requie-
ren un sistema de control central (por ejemplo un SPS) mediante com-
ponentes regulables en el sistema de control de tuberías, que permiten 
obtener un acceso automático.

Para la regulación automática de la cantidad de caudal de los gases en 
dichos sistemas de tuberías se utilizan válvulas de ajuste eléctricas. 

Las válvulas de ajuste como la C 7700 pueden utilizarse en piscinas, 
centrales abastecedoras de agua, en los procesos de tratamiento de 
agua y en diferentes aplicaciones industriales.

Lineal y continuo
La válvula de ajuste C 7700 puede utilizarse para la dosificación pro-
porcional de cloro gaseoso, cloruro de hidrógeno, dióxido de carbono o 
dióxido de azufre. Su sencillo montaje sobre pared y su diseño compacto 
permiten que este dispositivo pueda colocarse en cualquier lugar. La 
detención manual de la válvula al 100 % de apertura puede realizarse 
de forma opcional al accionamiento automático. Existe un indicador vo-
lumétrico opcional para la medición de las cantidades de flujo.

Ayuda en los bucles de control
Para el accionamiento de la válvula se necesita un servomotor. El control 
de la válvula C 7700 se realiza mediante un regulador externo de 3  
etapas ó 4 – 20 mA. La cantidad de caudal es proporcional a la  
magnitud de ajuste del accionamiento. Sus resistentes piezas realiza-
das con los más resistentes materiales son químicamente resistentes y  
garantizan una vida útil muy elevada.

Resumen de características
•	 Control de 3 etapas ó 4 – 20 mA
•	 Curva característica lineal
•	 Placa de montaje sobre pared
•	 Se puede detener de forma manual al al-

canzar el 100 % de apertura

Información de Producto Válvula de ajuste C 7700

Datos técnicos

Rendimiento de paso 
para cloro gaseoso

hasta 200 kg/h

Respondedor de posición 1000 Ohmios

Suministro de corriente 230 V, 50 – 60 Hz,
ó 24 V

Control De 3 etapas (a 230 V)
4 – 20 mA (a 24 V)

Tipo de protección IP55

Medidas 320 x 660 mm

Indicador volumétrico con 
ajuste manual (opcional)

4 g/h – 4 kg/h (para cloro gaseoso)
para mayores cantidades de 
caudal ver C 2525 ó C 2700

Dosificatión
Transporte

Control

Líquidos

Gases

Sistemas



Información de Producto Válvula de ajuste C 7700

Variantes de modelo para 230 V (de 3 etapas)
Producto Caudal Nº de pedido Indicador 

volumétricoConexión para 
abrazadera de 
tubo flexible 
para manguera 
Ø 8/12

Tubo 
G1/4 interior

Conexión para 
abrazadera de 
tubo flexible 
para manguera 
Ø 12/16

Atornilladura 
de PVC para 
tubo DN40

C 7700 80 g/h 20729281 - - - no

C 7700 200 g/h 20729305 20700051 - - no

C 7700 500 g/h 20729306 20700052 - - no

C 7700 1000 g/h 20729307 - - - no

C 7700 2000 g/h 20729308 20700054 - - no

C 7700 2500 g/h 20729309 20700055 - - no

C 7700 4000 g/h 20732296 - - - no

C 7700 5 kg/h - - 20729318 - no

C 7700 10 kg/h - - 20729319 - no

C 7700 15 kg/h - - 20729320 - no

C 7700 25 kg/h - - - 20729313 no

C 7700 40 kg/h - - - 20729314 no

C 7700 60 kg/h - - - 20729315 no

C 7700 120 kg/h - - - 20729316 no

C 7700 200 kg/h - - - 20729317 no

C 7700 80 g/h 20700001 20700098 - - sí

C 7700 200 g/h 20700002 - - - sí

C 7700 500 g/h 20700003 20700100 - - sí

C 7700 1000 g/h 20700004 20700101 - - sí

C 7700 2000 g/h 20700005 20700102 - - sí

C 7700 2500 g/h 20700006 - - - sí

C 7700 4000 g/h 20700007 - - - sí

Dibujo

Todas las medidas en mm
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Accesorios

Descripción Nº de pedido
Pieza de repuesto para C 7700 hasta 2500 g/h 34690

Pieza de repuesto para C 7700 para 4 – 15 kg/h 34982

Pieza de repuesto para C 7700 para 25 – 200 kg/h 37077
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Lutz-Jesco GmbH Apartado de correos 10 01 64
30891 Wedemark

Telefono: +49 5130 5802-0 
Fax: +49 5130 580268

e-mail: info@lutz-jesco.com 
Internet: www.lutz-jesco.de

24 h-hotline
+49 5130 580280


