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Reductoras 

Regulación: 

Protección: 

Funcionamiento: 

 En la figura 3, la válvula está representada en régimen estático. En esta situación, el obturador (3) está ce-
rrado y sin caudal (sin consumo). La regulación inicial de la presión agua abajo se efectúa con el muelle (6), ma-
niobrando el tornillo de ajuste (14). La presión agua abajo será mayor cuanto mayor sea la compresión del mue-
lle. Cuando la válvula se pone en régimen estático, la presión agua arriba (equilibrada por la secciones internas 
del asiento y del pistón (5)) da lugar a la presión agua abajo por laminación entre el obturador (3) y su asiento. 
Esta presión actúa por un lado bajo la sección inferior del obturador y, por otro lado, sobre la sección del pistón 
después de pasar a través del conducto en el cuerpo del aparato. El 
muelle (6) Mantiene el obturador abierto hasta llegar al valor cali-
brado anteriormente. Si la presión agua abajo supera este valor, el 
obturador tiende a cerrarse. La operación inversa se realiza cuando 
la presión agua abajo tiende a disminuir: el obturador tiende a 
abrirse.  
Una carcasa de latón (13) protege al aparato de todo riesgo de des-
ajuste.  

Presión máxima de entrada:  

En bronce (PS35) 35 bar 

En Acero inoxidable (PS50) 50 bar 

Presión de salida regulable de 1 a 
20 bar 

Unión rosca gas hembra 

Diámetros: ½, ¾ y 1 pulgada. 

Perfecta para viviendas 

Descripción: 

     La válvula reductora de presión modelo MINILAUR, 
destinada a redes de media y alta presión, permite 
mantener una presión de salida constante, regulable, 
sean cuales sean las variaciones de caudal y de presión 
agua arriba.  

     Existe la versión estándar PS35 (para 35 bar) fabrica-
da en bronce y PS50 (para 50 bar) en acero inoxidable. 

 Instalar la válvula según el sentido de la flecha grabada en 
el cuerpo. Se aumenta o se disminuye la presión agua abajo hasta 
el valor deseado girando el tornillo de ajuste. Para aumentar la 
presión se aprieta el tornillo y para disminuir, se afloja. En el cuer-
po de la válvula hay una toma de presión para poder roscar un ma-
nómetro.  

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
DE ACCIÓN DIRECTA PARA ALTAS PRESIONES 

 Se recomienda instalar agua arriba 
un filtro colador y agua abajo una válvula 
de alivio-seguridad. En determinadas oca-
siones, conviene montar además un purga-
dor agua abajo. 

DN L E H Peso (kg) Caudal  (l/s)* 

1/2” 80 105 138 1,2 0,30 

3/4” 80 105 138 1,2 0,82 

1” 90 105 138 1,8 1,48 

DIMENSIONES Y CAUDALES 

*Nota: para velocidad máxima continua recomendada 2,5 m/s 

COMPONENTES 

1 Cuerpo Bronce 8 Tapón Bronce 

2 Tornillo Acero Inox 9 Junta tapón Cobre 

3 
Disco de 
asiento 

Acero inox 10 
Junta del tornillo 
de soporte 

Cobre 

4 
Toma  
manómetro 

- 11 
Tórica  
Superior 

Vitón 70  

5 Pistón Bronce 12 
Tórica  
inferior 

Vitón 70  

6 Muelle Acero Inox 13 Campana Bronce 

7 Guía Bronce 14 
Tornillo  
regulación 

Acero Inox  

   15 
Junta disco de 
cierre 

Vitón 70  
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marca  modelo  

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


