VALVULA STEV

®

DE EMERGENCIA PARA EL
CONTROL DE FRENADO EN TRAILER

STEV® “Sensing” Trailer Emergency Valve

VALVULA DE EMERGENCIA PARA EL
CONTROL DE FRENADO EN TRAILER
PRESERVANDO LA LÓGICA DE “PRIORIDAD
DE SERVICIO A LA RESERVA”.

REEMPLAZA A:
Sealco 110700 and Haldex KN26110

RESPIRADEROS:
ABASTECIMIENTO: 1/4-18 NPTF
CONTROL: 1/4-18 NPTF
ENTREGA (4): 3/8-18 NPTF
DEPÓSITO: 3/4-14 NPTF

• La lógica de la válvula STEV® asegura que los frenos de estacionamiento
del remolque no se liberan antes de que haya presión de aire suficiente en
el depósito de aplicar los frenos de servicio.

Fleet Sheet

• El STEV® cumple con los requisitos del FMVSS 571.121 en relación con los
frenos de estacionamiento(eliminate) y el control de suministro de aire en
los tráileres
• Con los sistemas TEV o STEV® no hay arrastre en los frenos de resorte

EL STEV®
P/N
51321
51325
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• Proporciona servicio de prioridad de frenos para asegurar un suministro
adecuado está disponible desde el tractor.

DESCRIPTION
STEV Valve Assembly
STEV Emergency Valve Rebuild Kit

Replaces: Sealco 110700; Haldex KN26110
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STEV® “Sensing” Trailer Emergency Valve
The STEV®, Part No. 51321
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Providing "Service Reservoir Priority" Logic

PRESSURE

SUPPLY

RESERVOIR SENSOR
The reservoir sensor section measures the tank pressure and prevents
air from flowing into the spring brakes
before service braking capability
builds in the system.

SPRING
BRAKES
TANK

With Spring Brakes
Set, Piston Shifts On
Control Application

TIME

RESERVOIR CHARGING
1. PROTECCIÓN DE PRESIÓN: Cuando la presión en la línea de suministro excede los
85 psi, el pistón se desplaza hacia abajo para permitir el flujo al tanque. La válvula de
verificación mantiene la presión del tanque durante la ventilación de la manija.

Área de presión
en la manija

2. VENTILACIOŃ ANTI AUMENTO: Cuando los frenos de resorte estén activados, la línea de
control se ventila a la intemperie. Previene la falsa liberación de los frenos de resorte
dobles, y expulsa los fluidos atrapados en las líneas de control.
3. SENSOR DE RESERVA: El sensor de reserva mide la presión del tanque y antes de crear en
el sistema la necesidad de  los frenos de servicio, evita que el aire fluya a los resortes de
los frenos.
4. Los frenos dePRESSURE
resorte por diseño
retendrán la presión máxima suministrada por el compresor,
PROTECTION
hasta que la presión suministrada por la manija baje aproximadamente a 35 psi. La
presión de
la manija
en el área
del
puente es aproximadamente 3 veces mayor al
When
the supply
line efectiva
pressure
exárea expuesta a la presión del freno de resorte. La presión de zona X = La fuerza para
ceeds 85 psi, the piston shifts down
retener o  agotar  la presión en los frenos de resorte. (Consulte la representación gráfica a
to allow flow to the tank. The check
la derecha)

valve retains tank pressure when
the gladhand is vented.

CARGAR
LA RESERVA:

Área de presión en
el freno de resorte

VENTING
ANTI-COMPOUNDING
When the Spring Brakes are On,
the Control line is Vented to Atmosphere. Prevents false release of
Spring Brakes on Doubles; Ejects
fluids trapped in Control Lines.

NO SPRING BRAKE DRAG
With TEV or STEV Systems

Presión

Abastecimiento
By Design, the Spring Brakes will
retain
the maximum pressure deFrenos de
Resorte
livered by the compressor, until the
Tanquesupply gladhand pressure drops to
about 35 psi. The effective area of
the shuttle at gladhand pressure
is about 3 times that of the area
exposed to spring brake pressure.
Area X Pressure = the Force to
Retain or Exhaust the pressure in Tiempo
the spring brakes. (Refer to graphic
representation at right)
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