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Llave de bola cuerpo de zamak, de gran resistencia y durabilidad, es la mejor opción para obtener una salida de agua totalmente 
regulada y correcta, especialmente desarrollada para uso industrial, jardín, lavadoras y otros espacios donde se requiera utilizar.

Considera un diseño metálico en ángulo recto, con dos extremos: uno que posee una rosca con hilo exterior que permite conectarla 
al suministro de agua. El otro extremo contiene una conexión estriada por donde sale el agua, también contiene una rosca con hilo 
exterior que facilita conectar las mangueras que se necesite instalar. Uno de los beneficios de esta Llave bola es su manilla también 
metálica y de fácil manipulación que permite con un sencillo movimiento cerrar o abrir el paso de agua de manera segura y constante.

Principales Ventajas:
 Resistente a altas presiones de trabajo (PN 16).
 Práctica y fácil operación de manilla con solo 1/4 de vuelta. 
 Posee manilla de cómoda sujeción y gran longitud que facilita la manipulación de la llave. 
 Permite de forma segura y hermética el paso o corte total del flujo de agua 
 Facilidad de instalación debido a su conexión estandarizada y universal con otros productos.
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Código Descripción
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61245 Llave de bola para jardín 1/2” 3/4” 1/2” 1/2” 24 40 88 85 85 138 150 10 20
61246 Llave de bola para jardín 3/4” 1” 3/4” 3/4” 26 44 95 92 85 142 180 10 20
61247 Llave de bola para jardín 1” 1¼” 1” 1” 30 52 110 100 96 156 270 5 10
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Manilla de aleación 
de aluminio

Tuerca de acero 
inoxidable

Cuerpo de zamak

Sello de PVC flexible

Difusor PE
Conector 
manguera de zamak

Tuerca 
HI de zamak
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* Productos no certificados


