HIDRANTES
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MHY-50
HIDRANTE DE PARED ESTRECHA
Dirección de Internet: www.mifab.com

Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880

ESPECIFICACION: Serie MHY-50 de MIFAB. Hidrante de autodesagüe para pared estrecha, para clima benigno con rompedor de vacío antisifónico
y antivandalismo certificado según las Normas 1011 de A.S.S.E. La llave para accionar se suministrará con cada hidrante.
USOS: Diseñado para aplicaciones comerciales en áreas de clima benigno y para caber dentro de una pared de 4" (100).
Vista desde arriba

2 5/8”
(68)

CONEXION DE TOMA DE ROSCA HEMBRA DE 3/4"
(19). GIRA 360º A CUALQUIER POSICION.
ROMPEDOR DE VACIO ANTIVANDALISMO
INTEGRADO EN LA PIEZA.
4 1/4”
(108)

Sección de Mecánica

Plomería y Desagüe

CONEXION MACHO DE 3/4"
PARA MANGUERA.

Características de la
Serie MHY-50 de MIFAB®
 COMPONENTES INTERNOS Vástago operacional de bronce
templado con émbolo de
neopreno de una pieza.
 ROMPEDOR DE VACIO El rompedor de vacío de
autodesagüe y antivandalismo,
integrado en la pieza, único en
su género, protege contra el
antisifonaje.

2 1/2”
(64)
4 1/4”
(108)

 PLACA FRONTAL Cromada pulida.
 CONEXION AL SUMINISTRO
DE AGUA
Gira 360º a cualquier posición.
 APROBACION El hidrante de pared de la Serie
MHY-50 está inscrito con
I.A.P.M.O. y está manufacturado
con un rompedor de vacío
antisifón probado y certificado
según las normas 1011 de
A.S.S.E.

CABEZA DE BRONCE VACIADO
CROMADA, PARA SERVICIO PESADO
BOQUETE DE PARED RECOMENDADO: 2" (50) x 3-7/8" (98).

(DIMENSIÓN) INDICA MILÍMETROS

NUMERO
DE MODELO
MHY-50
VARIACIONES OPCIONALES:
 Conexión de 1" (25) para manguera
 Placa frontal de bronce pulido
 Placa frontal de bronce de arte

LARGO
TOTAL
PULG. MM
2 5/8
68

PESO
APROXIMADO
Lb.
Kg.
1
0.5

sufijo -0
sufijo -2
sufijo -4

CONEXION
DE ENTRADA
3/4” " hembra

 Adaptador hembra de soldadura de 3/4" (19)
 Codo de 90° de 3/4" (19) I.P.S. y tuerca de unión
 Grampa de pared

sufijo -5
sufijo -6
sufijo -WC

La fábrica de MIFAB está certificada según las Normas para Diseño y Manufactura ISO 9001-94. Los diseños y las dimensiones están sujetos a cambios.
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MHY-55
HIDRANTE EN CAJA PARA PARED ESTRECHA
Dirección de Internet: www.mifab.com

Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880

ESPECIFICACION: Serie MHY-55 de MIFAB. Hidrante de autodesagüe para pared estrecha, de tipo con caja, para clima benigno con rompedor de vacío
antisifónico y antivandalismo, integrado, certificada según las Normas 1011 de A.S.S.E. La llave de accionar se suministrará con cada hidrante.
USOS: Diseñado para aplicaciones comerciales en áreas de clima benigno y para caber dentro de una pared de 4" (100).
Vista desde arriba
CONEXION DE TOMA DE ROSCA HEMBRA DE
3/4" (19). GIRA 360º A CUALQUIER POSICION.

3 15/16”
(100)

PLACA FRONTAL CROMADA PULIDA
6 3/4”
(158)

Sección de Mecánica

Plomería y Desagüe

CONEXION MACHO DE 3/4" PARA MANGUERA.
CAJA DE NIQUEL-BRONCE CON ACABADO
SATINADO Y TAPA ABISAGRADA CON
CERRADURA.

1 1/2”
(38)

Características de la
Serie MHY-55 de MIFAB®
 COMPONENTES INTERNOS Vástago operacional de bronce
templado con émbolo de neopreno
de una pieza.
 ROMPEDOR DE VACIO El rompedor de vacío de
autodesagüe y antivandalismo,
integrado en la pieza, único en su
género, protege contra el antisifonaje.

ROMPEDOR DE VACIO
ANTIVANDALISMO
INTEGRADO EN LA
PIEZA.
5 5/8”
(143)

6 3/4”
(158)

 PLACA FRONTAL Cromada pulida.
 CONEXION AL SUMINISTRO DE
AGUA
Gira 360º a cualquier posición.
 APROBACION El hidrante de pared de la Serie MHY55 está inscrita con I.A.P.M.O. y está
manufacturado con un rompedor de
vacío antisifón probado y certificado
según las normas 1011 de A.S.S.E.

BOQUETE DE PARED RECOMENDADO: 5-1/4" (133) x 6-1/4" (158).
(DIMENSIÓN) INDICA MILÍMETROS

NUMERO
DE MODELO
MHY-55

LARGO
TOTAL
PULG. MM
3 15/16 100

VARIACIONES OPCIONALES:
 Conexión de 1" (25) para manguera
 Placa frontal de bronce pulido
 Caja de vaciado de acero inoxidable para hidrante
 Placa frontal de bronce de arte
 Adaptador hembra de soldadura de 3/4" (19)
 Codo de 90° de 3/4" (19) I.P.S. y tuerca de unión

PESO
APROXIMADO
Lb.
Kg
2
0.90

sufijo -0
sufijo -2
sufijo -3
sufijo -4
sufijo -5
sufijo -6

CONEXION
DE ENTRADA
3/4” " hembra

 Caja de níquel-bronce cromado pulido
 Tres soportes de montaje fijados arriba y a ambos
lados de la caja para instalación en el entramado
 Cerradura de cilindro con llave
 Cuatro ranuras de 1"x1/4" (25 x 6) arriba y a ambos
lados de la caja para recibir soportes de montaje
 Grampa de pared

sufijo -49
sufijo -BR
sufijo -K
sufijo -S
sufijo -WC

La fábrica de MIFAB está certificada según las Normas para Diseño y Manufactura ISO 9001-94. Los diseños y las dimensiones están sujetos a cambios.
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MHY-90
GRIFO ANTICONTAMINANTE
DE PARED
Dirección de Internet: www.mifab.com

Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880

ESPECIFICACION: Serie MHY-90 de MIFAB. Grifo anticontaminante de pared de tipo descubierto, para clima benigno, con conexión macho de 3/4" para
manguera y rompedor de vacío antisifónico. El acabado exterior será de (especifique bronce amarillo, cromado o cromado pulido), con manija para
accionar de (especifique rueda de mano de plástico pardo, plástico transluciente, hierro colado o llave de accionamiento), y la conexión de entrada será
de (especifique 1/2" (13) o 3/4" (19) F.P.T.). El rompedor de vacío será certificado según las Normas 1011 de A.S.S.E. e inscrito en I.A.P.M.O.
Dimensiones del grifo de pared Serie MHY-90

2” (50)

Sección de Mecánica

Plomería y Desagüe

Grifo de pared Serie MHY-90

2”
4”
(100) (50)

3” (75)
3 1/8” (79)
(DIMENSION) INDICA MILIMETROS

DESCRIPCION: El grifo anticontaminante de pared de la serie MHY-90 de MIFAB está diseñado para usarse en áreas de
climas benignos en propiedades residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Se fabrica y se despacha con un
rompedor de vacío antisifónico.
ACABADO EXTERIOR: Tres acabados diferentes están disponibles. Ellos son: bronce amarillo, cromo pulido y bronce
amarillo fundido cromado.
MANIJA DE ACCIONAR: Hay cuatro diferentes tipos de manijas de accionar. Ellos son: rueda de mano de plástico pardo,
rueda de mano de plástico transluciente, rueda de mano de hierro colado y llave de accionamiento. La espiga cuadrada que
recibe el tornillo que fija las cuatro diferentes manijas de accionar está protegido a prueba de alteraciones. Esto es pertinente
cuando el hidrante se usa con una llave de accionar.
ROMPEDOR DE VACIO: Un rompedor de vacío antivandalismo, único en su género, protege contra condiciones de
antisifonaje. Se autodesagüa y está diseñado con rosca macho fina al final que se atornilla al cuerpo del grifo para asegurar
que el rompedor de vacío está en su lugar cuando se conecta la manguera al grifo. La conexión de manguera es macho de
3/4" (19). El rompedor de vacío esta probado y certificado según las normas 1011 de A.S.S.E. e inscrito en I.A.P.M.O.
CONEXION: Conexiones de 1/2" (13) o de 3/4" (19) F.P.T. (de rosca de tubo hembra). Sólo roscas N.T.P. (cónicas) pueden ser
usadas para conectar la MHY-90 a la tubería de suministro. No use roscas N.P.S.M. (rectas).
PESO DE EMBARQUE: Una libra (.45kg) por unidad. La cantidad en una caja principal es 24 piezas por caja.
SELECCION DE MODELO: Vea la página H9

(Dimensión) Indica milímetros
La fábrica de MIFAB está certificada según las Normas para Diseño y Manufactura ISO 9001-94. Los diseños y las dimensiones están sujetos a cambios.
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MHY-90
GRIFO ANTICONTAMINANTE
DE PARED
Dirección de Internet: www.mifab.com

Llamada gratis: 1-800-465-2736

Llamada gratis en Canadá: 1-800-397-3880

SELECCION DE MODELO

Sección de Mecánica

Plomería y Desagüe

MATERIAL DEL ACABADO

MANIJA DE ACCIONAR

TAMAÑO DE
CONEXION

NUMERO
DEL MODELO

Bronce amarillo áspero

-

rueda plástica parda

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9010

Bronce amarillo áspero

-

rueda plástica parda

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9011

Bronce amarillo áspero

-

rueda plástica transluciente

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9020

Bronce amarillo áspero

-

rueda plástica transluciente

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9021

Bronce amarillo áspero

-

rueda de hierro colado

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9030

Bronce amarillo áspero

-

rueda de hierro colado

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9031

Bronce amarillo áspero

-

llave de accionamiento

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9040

Bronce amarillo áspero

-

llave de accionamiento

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9041

Cromado áspero

-

rueda plástica parda

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9110

Cromado áspero

-

rueda plástica parda

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9111

Cromado áspero

-

rueda plástica transluciente

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9120

Cromado áspero

-

rueda plástica transluciente

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9121

Cromado áspero

-

rueda de hierro colado

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9130

Cromado áspero

-

rueda de hierro colado

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9131

Cromado áspero

-

llave de accionamiento

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9140

Cromado áspero

-

llave de accionamiento

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9141

Cromado pulido

-

rueda plástica parda

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9210

Cromado pulido

-

rueda plástica parda

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9211

Cromado pulido

-

rueda plástica transluciente

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9220

Cromado pulido

-

rueda plástica transluciente

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9221

Cromado pulido

-

rueda de hierro colado

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9230

Cromado pulido

-

rueda de hierro colado

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9231

Cromado pulido

-

llave de accionamiento

-

1/2” (13) F.P.T.

-

MHY-9240

Cromado pulido

-

llave de accionamiento

-

3/4” (19) F.P.T.

-

MHY-9241

SELECCION DE PIEZAS
DESCRIPCION

NUMERO DE LA PIEZA

Manija de rueda plástica parda

MHY-9001

Manija de rueda plástica transluciente

MHY-9002

Manija de rueda de hierro colado

MHY-9003

Llave de accionamiento

MHY-9004

Rompedor de vacío de bronce amarillo áspero aprobado según A.S.S.E. 1011

MHY-9005-B

Rompedor de vacío de cromo pulido aprobado según A.S.S.E. 1011

(Dimensión) Indica milímetros
La fábrica de MIFAB está certificada según las Normas para Diseño y Manufactura ISO 9001-94. Los diseños y las dimensiones están sujetos a cambios.
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