
INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Y OPERACIÓN

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

El producto ilustrado puede sufrir cambios de 
aspecto como resultado de la mejora continua 
a la que  está sujeto.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 
tu producto

V.D.1176

Válvula para 
Drenaje con 

Compuerta de 
Bronce

1-04-0070-2

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los 
productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
1.  Utilice únicamente agua y paño limpio.
2.  No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3.  No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados. 

Recomendaciones de Limpieza

HELVEX, S.A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx

LADA  SIN COSTO 01-800-909-2020

TS RU ID ANI

AL  I  I P  M

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Comunícate:

Participa en nuestros 
cursos gratuitos de 

capacitación

B. Compuerta Abierta. La compuerta 
puede abrirse lo que sea necesario, para 
permitir la salida de aguas negras de la 
casa o edificio, hacia el colector de la calle.

C. Compuerta Cerrada. La compuerta 
cierra totalmente a la menor presión en 
sentido contrario, impidiendo el regreso de 
aguas negras y evitando inundaciones.

Funcionamiento

Problemas y Soluciones

Problema Causa Solución

No circula el agua 

en la válvula.
La trampa esta atorada.

Verif ique que la trampa este libre 

de tierra o cemento, ver pagina 2, 

paso 3.

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Centro de capacitación 
01 (55) 53-33-94-00

dirección 
del flujo

contra flujo



Seguro

1

Se recomienda construir un registro donde se puedan generar las maniobras para los 
mantenimientos de la válvula para drenaje sin ninguna obstrucción de espacio. 

Dimensiones para la Instalación Instalación General

Funcionamiento

2

Retire el seguro. Retire los tornillos, la tapa y el 
empaque para nivelar la válvula, 
posteriormente conecte la red 
sanitaria a la entrada de la válvula.

A. Posición normal. La compuerta queda 
un poco abierta, para permitir la circulación 
de aire por las líneas de drenaje.

1 2

3

Verifique que la 
válvula esté 

conectada según la 
flecha de flujo.

Tubo de 
albañal

Nivel

Cemento

Tornillo

Empaque

Tapa

Asegúrese que la 
compuerta e interior 
de la válvula se 
encuentren libres de
tierra o cemento.

Tubo de 
albañal

Tornillo

Empaque

Tapa

Conecte la red a la salida de la válvula 
y verifique que la compuerta de la 
válvula esté libre de tierra o cemento, 
antes de colocar la tapa.

Sentido del Flujo

Entrada Salida

1.20m

variable

44 cm

1ø 8 cm

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

0°9

Flujo a descarga 
directa a la red 

principal.

No debe existir alguna 
obstrucción o registro 
hacia la red principal.

FLUJO

Pendiente 2% mínimo
(2cm x cada metro lineal)

Pendiente 2% mínimo
(2cm x cada metro lineal)

ø17 cmø21 cm

ø1  5 cm

A

A:    A la entrada y descarga de la válvula, no debe existir ninguna obstrucción, para evitar                                                                                                                                          
estancamientos y garantizar el buen funcionamiento.

A
dirección 
del flujo

Tubo de albañalTubo de albañal

NOTA: SE RECOMIENDA INSTALAR LA VÁLVULA ANTES DEL ÚLTIMO REGISTRO DIRIGIDO HACIA LA RED O RAMAL GENERAL. 
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