
 

 

 

 

SOPORTE PARA VASO EXPANSIÓN EN ‘ L ‘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 accesorios de instalación para Vaso Expansión

La Gama de soportes de Vaso en ‘L’ crece 
aportando mayores opciones.  
El Modelo histórico VC4099, presentaba un 
orificio sin rosca para conexión de DN25
Ideal para Conexiones con inserción de 
Válvula de Retención para Vaso (tipo 
CALEFFI 558050). 
 
Los nuevos Modelos que se incorporan a 
esta familia presentan un orificio de 
conexión ROSCADO de ¾’’. Facilitando la 
instalación del Vasos sin retención, el 
VC7640. (hasta 25 litros) 
 
Incorporamos también una nueva Longitud
y mayor Robustez de soporte, en la versión 
Cod. VC7641, ideal para diámetros más 
amplios (hasta 35 litros) y mayor soporte de 
Peso. 
 

Comercial Vasco     Tel. 93 633 34 70
Catalana del Combustible s/a  info@vascocatalana.com
 
C/La Maquina nº 50, Gavà, Barcelona, Spain 

también te puede interesar 

la rosca ¾’’ H del orificio 
de conexión permite unir 

la rosca del vaso M al 
soporte sin necesidad 
de racor alguno. Y en 

caso de retención, ésta 
puede ser unida al 

soporte. 

Kewel lleva más de 5 
años proponiendo una 
gama cada vez más 
amplia y funcional en 

este pequeño campo de 
instalación. Escuchando 

las aportaciones de 
técnicos e instaladores.

VC7600 ERP / RET

Codigo Descripción

VC4099 SOPORTE V. EXPANSION EN 'L '. ORIFICIO DN25

VC7640 SOPORTE V. EXPANSION EN 'L'. ORIFICIO 3/4'' H

VC7641 SOPORTE LARGO V.EXPANSION EN 'L'. ORIFICIO 3/4'' H
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Kewel lleva más de 5 
años proponiendo una 
gama cada vez más 
amplia y funcional en 

este pequeño campo de 
instalación. Escuchando 

las aportaciones de 
cos e instaladores. 

La gama de soportes VC 
de Kewel es el 

complemento idea para 
diversos KITS de conexión, 

entre ellos, el más 
conocido y completo, el 
VC4091. Que presenta 

soporte + tubo + retención 

la válvula de retención 
558050 de Caleffi a ¾’’ M
H es el complemento ideal 

para poder realiz
correcto mantenimiento del 
vaso de la instalación sin 
interrumpir, ni vaciar la 

instalación.

VC7621 ERP / RET 

Dima Pared Dima Soporte Ancho 

SOPORTE V. EXPANSION EN 'L '. ORIFICIO DN25 170 mm 230 mm 40 mm

SOPORTE V. EXPANSION EN 'L'. ORIFICIO 3/4'' H 175 mm 210 mm 40 mm

SOPORTE LARGO V.EXPANSION EN 'L'. ORIFICIO 3/4'' H 115 mm 260 mm 50 mm

los nuevos modelos VC7640 y VC7641 
incluyen 2 tornillos M10 y 2 tacos DIM571 
6x60 (6cm), y se suministra embolsado 

Envío 48/72 horas a toda la Península 
  

válvula de retención 
558050 de Caleffi a ¾’’ M-
H es el complemento ideal 

para poder realizar un 
correcto mantenimiento del 
vaso de la instalación sin 
interrumpir, ni vaciar la 

instalación. 

558050 

Ancho Espesor Taco/Pared

40 mm 4,2 mm 66 mm

40 mm 4,3 mm 55 mm

50 mm 5 mm 55 mm


