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Nuevas Válvulas de TiAL 
Válvulas MV-R 

Disponibles en rojo, púrpura, negro, plata y 
azul, las válvulas MV-R son directamente 
intercambiables con las del modelo V44 a las 
que sustituyen. Las conexiones y adaptadores 
son idénticos lo que la hacen 100% 
compatible. Las válvulas MV-R son 2,5cm más 
cortas que las V44 permitiendo un montaje 
más compacto. Además tiene conexiones para 
la refrigeración por agua (no es necesario 
usarlas) para aplicaciones extremas, tres 
conexiones para la presión y dos conexiones 
para controlarla como en la  AMS-1000.  

Esta válvula es directamente 
intercambiable con el modelo V44, la válvula V44 no se fabrica más. 

Para más detalles ver: http://www.turbomaster.info/aplicaciones/wastegate_MVR_es.php 

 

Válvulas MV-S 

Disponibles en rojo, púrpura, negro, plata y 
azul. Estas válvulas se han modernizado 
añadiéndoles la refrigeración por agua, tres 
conexiones inferiores para la presión y dos 
superiores. La refrigeración por agua no es 
necesario usarla si no hace falta, pero la 
tenemos disponible por si usa su vehículo para 
carreras, o si hay poco espacio entre la 
caracola de escape o el colector y la parte 
superior de la válvula y no tenemos suficiente 
ventilación. Las conexiones de agua y aire 
están marcadas para evitar confusiones. 

Parte superior rediseñada para albergar la refrigeración por agua.  

Para más detalles ver: http://www.turbomaster.info/aplicaciones/wastegate_MVS_es.php 
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