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Reductoras 

APLICACIONES: 

INSTALACIÓN: 

 La válvula modelo Neval-S es una válvula reductora de acción directa que man-
tiene de forma constante la presión de salida, independientemente de las variaciones 
que se puedan producir en la entrada del circuito.  

 Es una válvula para pequeñas conducciones y para instalaciones con alta pre-
sión de entrada. 

  Es una opción muy asequible para la instalación en edificios. 

 Las reductoras se utilizan principalmente en circuitos de agua, aunque las vál-
vulas también funcionan perfectamente con otros fluidos: gasóleo, aire, gases o cual-
quiera compatible con sus materiales constructivos. 

 Puede trabajar en cualquier posición, debiéndose respetar el sentido del fluido indicado mediante la flecha.  

 Una vez instalada, abrir todos los grifos de la instalación para purgar el aire existente en la tuberías.  

 Se recomienda colocar un filtro colador antes de la reductora para evitar que partículas sólidas puedan da-
ñar el mecanismo de regulación.  

 Todas las válvulas han sido probadas y reguladas en fábrica a una presión de 3 bar. 

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
DE ACCIÓN DIRECTA 

marca  modelo  

Cuerpo:     

 Para medidas 1,2”-1” Latón niquelado EN 
12165CW617N 

  Para medidas 1 1/4” - 2” Latón niquelado CB753S 

Tapa:  Latón niquelado EN 12165CW617N 

Tapón: NYLON Pa6 

Diafragma:  Latón niquelado EN 12164 CW614N 

Asiento: Acero inox. ASI 303 

Componentes internos:  Latón niquelado EN 12164 CW614N 

Juntas: NBR 70 SH 

Nota: ésta válvula no dispone de repuestos 
Pérdidas de carga 

Presión máxima de entrada: 16 bar 

Presión de salida: 0,5 a 6 bar 

Cavitación:relación de reducción 1 bar 

Temperatura máxima: agua 80ºC. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

DN L H 
Peso 
(gr) 

Caudal 
 (l/s)* 

1/2” 75 120 790 0,35 

3/4” 85 150 1.300 0,65 

1” 89 160 1.340 1 

1-1/4” 125 220 2.550 1,6 

1-1/2” 130 220 2.560 2,6 

2” 138 250 3.950 4 

DIMENSIONES: 

MATERIALES: 

*Nota: para velocidad máxima continua recomendada 2,5 m/s Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


