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LLAVE COMBINADA AGUA (HIDRANTE) Y GAS 
 
Descripción 
 
Consiste en una llave con maneral de accionamiento 
desmontable para la manipulación de válvulas de red de 
agua, hidrantes y red de gas. 
La llave está conformada por un tubo que hace de 
cuerpo. Por un lado se encuentra alojada la cabeza de 
manipulación de válvulas de agua del tipo acometida y 
apertura/cierre de hidrantes y por el otro 
una cabeza especial para manipulación de válvulas de 
instalaciones de gas canalizado. 
Para su accionamiento, la llave dispone de una palanca 
que instalada en los respectivos taladros de las cabezas 
permiten efectuar el par de fuerzas necesario para esta 
manipulación. Esta palanca se aloja paralelamente en la 
barra de la llave mediante 
dos soportes al efecto. 
Toda la llave está fabricada en acero al carbono y para 
evitar la posible corrosión, todo el conjunto está 
recubierto por terminación electroquímica del tipo 
cincado. 
 
Datos técnicos 
 
Largo de llave: 1,14 m 
Largo del maneral: 0,60 m. 
Llave para agua: Tipo cuadradillo hembra 30 mm. 
Llave para gas: Tipo redondo de acometida en vivienda con U hembra de 22 mm. 
Peso de la llave: 4 Kgs. 
 
Información al usuario 
 
Tome las precauciones oportunas durante el transporte al lugar de labor de esta 
herramienta, especialmente con sus compañeros de trabajo. 
El manejo de esta llave es de doble uso. En una de las cabezas se accionan las válvulas 
correspondientes a la red de agua e hidrantes, y en otra las válvulas correspondientes a 
las redes de gas, incluso las de acometidas a viviendas. 
 

       
 
      Cabeza para accionamiento de gas            Cabeza para accionamiento de agua 
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Para accionar la llave, suelte el maneral de su alojamiento presionando la varilla y 
sacándola de su alojamiento. Primero presione y luego extraiga. 
 

 
 

Seleccione la boca a utilizar e introduzca la varilla por la cabeza contraria. Es decir, si ha 
seleccionado agua, introduzca la varilla por el taladro de la cabeza de gas como se indica 
en la imagen. 
 

 
 

Aplique la cabeza al macho del husillo de la válvula y acciónela. Recuerde que las válvulas 
normalizadas, cierran a favor de las agujas de reloj “a derechas” y abren al contrario de 
las agujas del reloj “a izquierdas”. 
Cuando termine su trabajo, retire el maneral de accionamiento de la cabeza y póngalo en 
su alojamiento, presionando hasta engarzar la varilla en sus soportes. 
 
Instrucciones de almacenaje 
 
Puede almacenar las piezas durante largos periodos de tiempo en su embalaje original, 
siempre en lugares frescos y secos. La presencia de humedad puede dar lugar a 
oxidaciones indeseadas en las zonas con contenidos férricos. 
Aun así y si al poner en uso la llave, presenta puntos de oxidación, examine las 
soldaduras y si no presentan defectos, limpie el óxido con disolvente universal y pulverice 
spray del tipo cincado, que encontrará en el comercio especializado. 
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