
Aplicaciones
Los reductores de presión a pistón compensados, son dispositivos que permiten reducir y mantener 
en un valor predeterminado, la presión en circuitos hidráulicos. 1

Dimens (mm) Caudal Máx. 
 Código Medida H-L (l/h) 

Reductores de presión a pistón compensados

97 - 65
 107,5 - 74

129 - 79
144 - 87
169 - 106
188 - 122

311012 1/2” 1.200 
312034 3/4” 2.300 
313001 1” 3.600 
314114 1¼” 6.000 
315112 1½” 9.600 
316002 2” 14.500

SUPER antical PN 25
Cuerpo en latón niquelado 
con tratamiento interno al cromo 
amoniacal, conexión H. (*)
Especial para instalaciones
muy calcáreas.
Presión máx. entrada: 25 bar.
Regulación: 1 - 4,5 bar.
Relación de reducción 1:10.
Temp. máx.: 80° C.

H

L

023215 1/2” 83-49 2.400 
023220 3/4” 88-50 3.400 

MIGNON 232 PN 16
Cuerpo en latón niquelado,
conexión H. (*)
Presión máx. entrada: 16 bar.
Regulación: 1 - 5,5 bar.
Presión tarado de fábrica: 3 bar.
Temp. máx.: 130° C.
Fluidos compatibles:
agua y soluciones glicoladas, 
máx. 50% glicol.

(*) Con toma portamanómetro 1/4” H. lateral, excepto modelo MIGNON 232, con toma inferior.

90,5 - 52
97 - 65

 107,5 - 74
129 - 79
144 - 87
169 - 106
188 - 122

300038 3/8” 600 
301012 1/2” 1.200 
302034 3/4” 2.300 
303001 1” 3.600 
304114 1¼” 6.000 
305112 1½” 9.600 
306002 2” 14.500 

LARGAPRESS PN 25
Cuerpo en latón pulido,
conexión H. (*)
Presión máx. entrada: 25 bar.
Regulación: 1 - 4,5 bar.
Relación de reducción 1:10.
Temp. máx.: 80° C.

Caudal Kv 
(l/h)

023115 1/2” 95-70 2.400 JUNIOR 231 PN 16
Cuerpo en latón pulido,  
asiento Inox,         
conexión H. (*)
Presión  máx. entrada: 16 bar.
Regulación: 1-5,5 bar.                
Presión tarado de fábrica: 3 bar
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Reductores de presión a membrana con asiento en Inox

Aplicaciones
Los reductores de presión a membrana, con cámara de compensación y asiento en inox., 
son válvulas automáticas que permiten reducir y estabilizar la presión en circuitos hidráulicos. 
Su utilización se hace necesaria cuando esta pudiera alcanzar o superar el valor máximo de 
servicio previsto. Particularmente, se recomienda utilizar un reductor de presión cuando la presión 
estática en los puntos de consumo pudiera ser mayor de 5 bar y también sería necesaria 
su instalación cuando la diferencia de presiones entre aguas arriba y aguas abajo, 
fuera superior en un 75%.

Características hidráulicas
El reductor de presión, de especial diseño y fabricación, está
equipado con una membrana elástica en EPDM de alta resistencia,
reforzada en nylon y un asiento en inox.
La ausencia en su interior de partes móviles y unas mayores dimensiones
para el paso del fluido, garantiza el suministro de un elevado caudal, 
incluso con pequeños caudales de abastecimiento. 

Características técnicas
• Membranas en EPDM 70 Sh, reforzada con nylon.
• Juntas internas en NBR, muelle en acero zincado.
• Asiento en inox AISI 303, EN 10088-1.4305.
• Presión máx. de entrada: PN 16, PN 25, PN 40, según modelo.
• Campo de regulación: 1,5-7 bar, 1-7 bar, según modelo.
• Pretarado de fábrica: 3 bar.
• Diferencial máx. entre presiones de entrada/salida y presión

de suministro, cuando esta varía: ± 10%.
• Temp. de trabajo: 0-80º C (hielo excluido).
• Fluidos: aire y agua, incluso glicolada al 50%.
• Certificación ACS.

Funcionamiento
La presión de salida se regula mediante un muelle previsto 
para realizar esta función. 
Girando la tuerca de regulación en sentido horario, la presión aumenta, 
mientras que en sentido anti-horario, la misma disminuye.

Sin consumo. 
Fig. 1. La membrana está sometida, en su superficie
inferior, a la presión de salida. 
La fuerza producida por esta presión comprime el 
muelle cuando es superior a la ejercida por este 
último y provoca el cierre de la válvula. 
Esta situación se mantiene entretanto no exista 
consumo a la salida del reductor de presión, 
permaneciendo la presión en el valor seleccionado.

La reducción de presión en reductor se efectúa tanto con circulación de agua, como sin ella. 
Cuando la presión de entrada aumenta o disminuye, la presión de salida sólo aumenta o disminuye muy ligeramente.
Por lo tanto, la regulación de la presión de salida es estable en un reductor de presión a membrana.

Ventajas
• Mayor caudal en los puntos de consumo.
• Ajuste preciso y constante.
• Amplio campo de regulación.
• Mayor durabilidad.
• Garantía de 5 años.
• Excelente relación calidad-precio.

Con consumo. 
Fig. 2. La presión de salida del reductor tiende a 
disminuir. El muelle empuja de nuevo la membrana, 
provocando la apertura de la válvula. En el caso de 
una circulación prolongada de agua, se produce 
una autorregulación de la apertura de la válvula 
y no una fuerte sucesión de aperturas y cierres.

1
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Dimens (mm.) Caudal Kv
 Código Medida H - L (m3/h) 

226 PN 16
Reductor de presión a membrana,
con asiento en inox.
y cámara de compensación.
Conexión H-H.
Presión máx. de entrada: 16 bar.
Regulación 1,5 -7 bar. (*)
Manómetro no incluido en precio.

226015 1/2” 132,5 - 67,5 2,6 
226020 3/4” 156 - 77 3,0 
226025 1” 190 - 90 4,0 
226032 1¼” 202,5 - 106 7,3 
226040 1½” 240,5 - 137 11,5 
226050 2” 266 - 170 15,0 

H

L
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224 PN 25
Reductor de presión a membrana,
con asiento en inox.
y cámara de compensación.
Conexión H-H.
Presión máx. de entrada: 25 bar.
Regulación 1-7 bar. (*)
Manómetro no incluido en precio.

224015 1/2” 132,5 - 67,5 2,6 
224020 3/4” 156 - 77 3,0 
224025 1” 190 - 90 4,0 
224032 1¼” 204 - 106 7,3 
224040 1½” 240,5 - 137 11,5 
224050 2” 27 - 170 15,0 

204 PN 40
Reductor de presión a membrana,
con asiento en inox.
y cámara de compensación.
Conexión H-H.
Presión máx. de entrada: 40 bar.
Regulación 1-7 bar. (*)
Manómetro no incluido en precio.

204315 1/2” 153 - 76 2,6 
204320 3/4” 192,5 - 91 3,0 
204325 1” 198,5 - 104 6,0 
204332 1¼” 240,5 - 137 10,0 
204340 1½” 266 - 170 13,0 
204350 2” 285 - 183,5 15,0 
204365 2½” 339 - 206 20,0 
204380 3” 383 - 203 24,0 
204400 4” 480,5 - 274 34,0 

(*) Precisión de regulación ± 5%. Presión tarado de fábrica, 3 bar.

1
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Aplicaciones
El reductor de presión a membrana Serie 3003 ha sido especialmente diseñado 
para su utilización en instalaciones en las que sea necesario proteger de forma 
segura, termos eléctricos, acumuladores, electrodomésticos, contadores de agua, etc.
La presión de salida varía, como máximo, un 10% del valor seleccionado, 
cuando se producen fluctuaciones en la presión de entrada

Características técnicas
• Cuerpo en latón CW617N, según NF EN 12165.
• Presión máx.: 16 bar.
• Campo de regulación: 1,5-5 bar.

(Para una presión de entrada máx. 8 bar).
• Temp. máx.: 70º C.
• Fluidos: agua caliente y fría sanitaria, aire.
• Junta tórica y membrana en NBR.
• Toma portamanómetro inferior: ¼” H.
• Conexión: M ¾” – H ¾” con tuerca gitaroria.
• Certificación sanitaria 11ACC LI 003.
• Instalación en cualquier posición.

Caudal
 Código Conexión (m3/h) 

300322 3/4” M-H 3,40 3003 PN 16
Reductor de presión, 
a membrana,
especialmente indicado
para su utilización con
termos, acumuladores
y en casetas de contadores. (*)
Dimensiones en mm.:

H 85
L 68

H

L

(*) Manómetros para reductores de presión, consultar pág. 244, 245.

Código H L

050015 150 140

050032 190 180

1
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Reductor de presión a membrana Serie 3003 para termos, reductores EURO

 050015 1/2” 2,8 
 050032 1¼” 11,0 

EURO PN 25 
Reductor con filtro de 500 µ incorporado.
Presión máx. de entrada 25 bar.
Pretarado de fábrica a 3 bar.
Presión de salida regulable
entre 0,5 y 6 bar. (*)
Conexión M-M mediante racores 2 piezas.
Temp de trabajo:
Agua -10 +85° C, Aire -10 +70° C 
y Gas-óleo 85° C.
Dimensiones en mm.:



Reductores de presión en bronce a membrana DRV

Caudal
 Código Medida Kv m3/h 

DRV 403 PN 16 
Reductor de presión en bronce 
a membrana, con asiento equilibrado, 
y filtro en Inox incorporado. 
Conexión M-M con racores.                           
Presión máx. de trabajo: 16 bar.                                  
Regulación: 1,5-6 bar.

403015 1/2” 2,9 
403020 3/4” 3,9 
403025 1” 5,4 
403032 1¼” 6,1 

403 1/2” 3/4” 1” 1¼”

H 131 136 136 152

L 137 141 161 177

L1 78 78 90 100

Aplicaciones
Los reductores de presión a membrana DRV, con asiento equilibrado 
y filtro de protección incorporado, permiten reducir o estabilizar la presión, 
protegiendo las instalaciones contra la presión excesiva de la red de suministro.

Consideraciones de interes
Los reductores DRV son de alta calidad, fiables, seguros y económicos. 
Calidad que está avalada por los materiales que lo componen, entre ellos el bronce,
material inalterable a la corrosión e idóneo para ser utilizado en el suministro de agua, 
tanto para uso doméstico como industrial. Las cualidades de fiabilidad y seguridad,
son posibles gracias a su particular diseño y construcción, avaladas por las diferentes 
certificaciones y normativas de que dispone. El reductor DRV ofrece economía al usuario,
entendiendo con ello que su perfecto funcionamiento y la fiabilidad de su regulación, 
contribuyen a un aprovechamiento óptimo del suministro de agua.
Con la garantía de un producto con tecnología europea y por sus particularidades técnicas 
y dimensiones, permiten reemplazar otros modelos de reductores
ya instalados sin necesidad de modificar las conexiones.

Características técnicas
• Fabricados en bronce.
• Membrana NBR.
• Muelle en acero zincado.
• Componentes internos en material sintético, latón e Inox.
• Asiento equilibrado.
• Presión máx. de trabajo: 16 bar.

Bajo demanda PN25 / PN40.
• Presión mín. de trabajo: 2,5 bar.
• Fácil selección de la presión, con mando de regulación.
• Toma lateral portamánometro 1/4" H.

NOTA. Los caudales Kv indicados han sido calculados con una presión diferencial de 1bar entre la presiones de tarado y suministro.

H

L
L1

• Campo de regulación:
1,5 bar a 6 bar

• Pre-tarado de fábrica: 3 bar.
• Temp. máx. de trabajo: 75º C.
• Fluidos: aire comprimido, nitrógeno, gases no inflamables

y agua incluso glicolada al 50%.
• Equipado con filtro de protección en inox y racores 2 piezas.
• Certificaciónes DVGW y KTW.
• Dimensiones en mm:

1
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Dimens. (mm.) Caudal
 Código Medida H - L Kv m3/h 

070025 1”  3,1 

Reductores de presión en bronce a membrana AD Desbordes

7 BIS H-H
Presión máx. de entrada: 16 bar.
Temp. máx. de trabajo: 80° C.
Presión de salida regulable
de 1 a 5 bar. (*)
Se suministra tarado a 3 bar.
Con toma portamanómetro
1/4” H y purga lateral. (**)
Homologación: ACS.
No válido para gas-óleo.

98 - 81

L

H

(*) Los caudales Kv indicados han sido calculados con una presión diferencial de 1bar entre la presiones de tarado y suministro.
(**) Para manómetros, consultar pág. 244, 245.
NOTA: Para proteger las partes internas del reductor de presión, asegurando con ello su perfecto funcionamiento, se recomienda la 
instalación de válvulas de retención en aquellos casos en los que se pudieran producir golpes de ariete.

10T080 DN 80  100 10 TER
Fabricado en bronce, en un solo 
cuerpo, con bridas PN 16.
Presión máx. de entrada 25 bar.
Presión de salida regulable
de 1 a 6 bar.
Temp. máx. de trabajo: 80° C.
Se suministra sin pretarado.
Con toma portamanómetro
1/4” H en entrada y salida.  (**)

443 - 330

220 - 123
470 - 250

100025 1”  14 
 100100 4”  150

10 BIS H-H
Presión máx. de entrada 25 bar.
Presión de salida regulable
de 1 a 6 bar.
Temp. máx. de trabajo: 80° C.
Se suministra sin pretarado.
Cógigo 100100 con toma 
portamanómetro 1/4” H. (**).

Caudal 
máx. m3/h

107240 1 ½” 10 BIS - 
107285 4” 10 BIS - 

106257 1 ½” 10 BIS - 
106259 2” 10 BIS - 
106420 3/4” 11 BIS - 

105249 1 ½” 10 BIS - 

RECAMBIOS
Para reductores de presión AD Desbordes.

Kit de recambio completo montado.                      
Incluye estribo, tapón y membrana.

Membrana (no incluye estribo).

Muelle de regulación.

Modelo
Reductor 

1
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Consideraciones de interés
El fenómeno del “golpe de ariete” se produce cuando se frena o acelera de forma brusca la circulación del fluido 
en las tuberías en un corto espacio de tiempo. Normalmente, esta situación es debida al cierre repentino de válvulas, 
electroválvulas, griferías monomando o paro de bombas.
Se manifiesta a través de la propagación de sobrepresiones o depresiones a lo largo de las tuberías que pueden causar 
ruidos y daños a los diferentes componentes del sistema. El amortiguador de golpe de ariete, instalado cerca de los elementos 
causantes del mismo, previene dichos efectos negativos.

Antigolpes de ariete para tuberías

 Código Medida 

 110221 3/4” H 21 BIS EB
ANTIARIETE FINAL COLUMNA
Montaje en todas las posiciones,
tanto en final como en extremo 
de columnas.
Cuerpo en bronce niquelado
Temp. trabajo: -10+80º C.
Presión máx.: 5 bar. 
Presión de servicio: 3 bar.
Dimensiones en mm.:

H 66
L 59

 144015 1/2” 
 144020 3/4” 
 144025 1” 

144
ANTIARIETE FINAL COLUMNA
Montaje en final de línea
o extremo de columnas.
Cuerpo en latón CW614N.
Temp. máx.: 90º C.
Presión máx. de servicio: 8 bar.
Juntas en NBR y resortes internos 
en inox.
Certificación conformidad sanitaria.
Dimensiones en mm.:

H 68 64 95
DN ½” ¾” 1”

 R1016823S4 1/2” H SERIE EXTRAVAREM LC - Extrapiú
Presión máx.: 15 bar.
Presión de precarga: 3,5 bar.
Temperatura de trabajo: -10+99° C.
Membrana fija para agua potable.
Brida de acero inox.
Dimensiones en mm.:

*Certificación CE no prevista para este modelo

H 105
D 65

DN

D

H

L

Válvula cerrada Válvula abierta Cierre repentino

H

1
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Válvula de evacuación de aire gran capacidad MAXIFLOAT
Para sistemas hídricos y redes de agua fría

Aplicaciones
La válvula de evacuación de aire  automática MAXIFLOAT, de gran capacidad, 
es aconsejable para instalaciones hidricas, en las cuales sea necesaria la eliminación 
de importantes cantidades de aire.
También se recomienda su instalación, antes de los contadores de agua, 
con el fin de evitar que el aire aumente la lectura del consumo. 
Asimismo la presencia del aire en los circuitos, impide la normal circulación del agua, 
sobre todo en los puntos en los que se produce una baja velocidad 
de circulación del fluido.

Características técnicas
• Fabricado en latón CW617N - N12165.
• Junta o-ring en NBR.
• Temp. de trabajo: 0 - 60º C, hielo excluido.
• Presión máx.: 16 bar.
• Presión de trabajo: 0,5-16 bar.
• Boya en elastómero termoplástico.
• Partes internas en resina acetálica.
• Instalación en posición vertical.

Dimensiones en mm.:

 Código Medida 

 498020 3/4” M 1/5 
 498025 1” M 1/5 

MAXIFLOAT
Válvula de evacuación automática 
de aire gran capacidad.
Para sistemas hídricos 
y redes de agua fría.
(No recomendada para circuitos
cerrados de calefacción).

DN D H a

3/4” 86 122,5 12

1” 86 122,5 13,5

D

1
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