Válvula reductora de presión
Válvula de regulación de paso recto según la EN 1074
para la regulación de una presión de entrada más elevada a una presión de salida más baja y constante independientemente del caudal y fluctuaciones de presión por el lado de entrada.
Para agua potable hasta 50°C
DN 50 - 300, PN 10 - 16
Longitud entre frentes DIN EN 558-1 (hasta DN 250)

Válvula controlada por medio interno;
Válvula piloto integrada en el circuito de control para la regulación sin energía externa;
Asiento del cuerpo resistente al desgaste, anticorrosivo y a prueba de infiltraciones gracias a soldadura de aporte superacabada de cromo-níquel;
Membrana preformada, posición fijada mediante refuerzo de obturación para un sellado más seguro del cuerpo;
Operación libre de cavitación mediante dispositivo de regulación;
Asiento de válvula con anillo perfilado en cámara a prueba de desenganche;
Purga de aire manual del aire encerrado;
Ajuste del tiempo de reacción de la velocidad de apertura o cierre;
Filtro Y para filtrar y prevenir impurezas en el circuito de control;
Fácil lectura de la presión de operación gracias al manómetro con glicerina, para determinar la presión real de salida prevaleciente;
Todos los componentes internos accesibles desde la parte superior para un mantenimiento sin desmontaje de la tubería;
Estanqueidad según la DIN EN 12 266-1, razón de pérdidas A;
Dimensiones de la conexión bridada según la EN 1092, parte 2;
Todas las partes en contacto con el medio según la KTW y DVGW, hoja de trabajo W270 (no implica ningún riesgo bacteriológico);
Cuerpo y tapa de hierro fundido EN-JS 1030 (GGG-40);
Membrana y juntas de EPDM;
Dispositivo de regulación y conductos de control de acero inoxidable;
Envoltura del filtro y piloto de latón;

Protección anticorrosiva:
Recubrimiento epóxico por dentro y por fuera en modelo GSK “protección contra la corrosión intensiva” según la 
DIN 30 677-2, espesor de capa >250 µm, tono de color azul, RAL 5005; sin puntos de fundición expuestos en el área de conexiones

Datos de diseño: 	
Presión de entrada:	p1 mín	=	................ bar
			p1 máx	=	................ bar
Presión de salida:		p2 	=	................ bar
Volumen de flujo:		Q máx	=	................ m³/h
Volumen de flujo:		Q mín	=	................ m³/h

VAG PILOT® M-Serie Válvula de control como válvula reductora de presión
o su equivalente

Fabricante:	VAG GmbH	
		Carl-Reuther-Str. 1
		68305 Mannheim
		Alemania
		www.vag-group.com

Versiones:
DN >300 a pedido
PN 25 a pedido

Unidad ........    €/Unidad ........    €/en punto de venta .......

