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♦  Vida útil de al  
menos 25 años 
  
♦  Válvula con más de 40 años  
de fabricación desde su primer 
modelo  
  
♦ Preferida por 
los servicios y  
usuarios de  
abastecimientos  
de aguas   
  
♦ Mantenimiento  
 mínimo  
  
♦ Presión mínima 
de salida: 0,8  bar 
  
♦ Probada fiabilidad,  
montada en 
miles de instalaciones 
  
♦ Robusta, sencilla, resistente  
 y segura  

Válvula REDUCTORA  
de acción directa 
  modelo REDAR 

  marca RAMUS 
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Datos para seleccionar una válvula: 

Válvula reductora de acción directa 

Funcionamiento: 

Descripción: 

Protección: 

Opciones: 

 La válvula reductora de presión de la marca Ramus modelo REDAR está 

destinada a redes de pequeño y medio diámetro. Permite mantener una presión 

de salida regulada y constante, independientemente de las variaciones de presión 

y caudal agua arriba. Es una válvula de acción directa con asiento de cierre inver-

tido.  

 Es regulable en obra, de forma sencilla e inmediata, actuando sobre el tor-

nillo de regulación. 

 Cuando la válvula está con agua circulando controla la presión de salida manteniéndola constante inde-

pendientemente de la presión de entrada o del caudal de circulación. En caso de que el caudal sea nulo, la válvu-

la debe permanecer cerrada, manteniéndose la presión regulada. 
 

 El pistón de la válvula está directamente presionado por el muelle de regulación, produciéndose el equili-

brio entre la presión de salida con la tensión del muelle: de esta forma, regula una presión de salida constante al 

valor regulado. 

Para la elección de la válvula adecuada, según las 

características de la instalación, se necesitan los si-

guientes datos: 

1. Presión de entrada 

2. Presión de salida deseada 

3. Caudal máximo 

4.  Caudal mínimo 

5. Diámetro de la conducción 

• Recomendamos la instalación de 
un filtro-colador, previo a la válvu-
la, para evitar su atasco por los 
sólidos que pudiera llevar la con-
ducción.  

 
• Esquema de una instalación. 

  típica. 

 Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas 

por lo menos con una capa de epoxy alimentario inte-

riormente y en el exterior una capa de poliuretano bi-

compuesto en el cuerpo y de epoxy en la tapa. 

Pintura: 

• Cuerpo y tapa: Acero al carbono, acero mecanosol-

dado y acero inoxidable. 

• Partes internas: AISI 316; asiento en Vitón. 

• Acción directa de asiento con pistón en acero inoxi-

dable.  

• Para caudales de 3 a 177 l/s. 

• Reacción inmediata ante variaciones de la presión o 

caudal. 

• Presión de salida constante independientemente de las 

variaciones de la presión de entrada y del consumo. 

• Relación de reducción hasta 8:1 (para más reduc-

ción recomendamos colocar dos en serie). 

• Modelo estándar de PN 10/16. Se construyen tam-

bién para PN25, PN40, PN64 y PN100. 

• Se incluye manómetros de glicerina para comprobar 

las presiones de entrada y salida.  

• Bajo mantenimiento. 

Ventajas: 
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Nº  DIMENSIONES MATERIAL 

1 Cuerpo Fundición 

2 Soporte de asiento Acero Inoxidable 

3 Anillo de cierre Acero Inoxidable 

4 Camisa superior Bronce 

5 Camisa inferior Bronce 

6 Pistón Acero Inoxidable 

7 Muelle de regulación Acero 

8 Tornillo de regulación Acero Inoxidable 

9 Plato guía superior Fundición 

10 Campana Fundición 

11 Junta tórica inferior Goma NBR 

12 Junta tórica superior Goma NBR 

13 Goma de cierre Goma NBR 

14 Junta Papel 

15 Tapa inferior Fundición 
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Ramus REDAR 

Especificaciones técnicas: 

 Diseño: La válvula deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y anillo de cierre completamente en 

acero inoxidable. No habrá diafragmas de ningún tipo. El pistón no tendrá zona de guiado inferior minimizando la 

interferencia con el flujo del agua y evitando acumulación de residuos en zonas críticas de funcionamiento.  

 La válvula deberá ser de cuerpo con bridas, con partes internas en acero inoxidable excepto camisas que 

serán en bronce, con un pistón de asiento invertido de flotación libre (sin ayuda de levas o diafragmas) en acero 

inoxidable. El cierre se realizará por medio de material blando sobre acero inoxidable de tal forma que se garan-

tice el cierre estanco y se evite el contacto metal-metal. La válvula deberá ser fácilmente regulable, desde una 

presión mínima de 0,8 bar. El diseño será tal que se pueda acceder al interior de la válvula sin tener que quitarla 

de la conducción. 

 Características físicas y químicas: la válvula PN16 (PN25 ó PN40) deberá cumplir las normas para espesor 

de bridas, cuerpo y tapas. El cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero inoxi-

dable norma AISI 304. El pistón será en acero inoxidable AISI 431 y las empaquetaduras serán de goma sintética 

de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). 

 Ensayos: Todas las válvulas Ramus son sometidas a pruebas de funcionamiento, regulación y prueba hi-

drostática. 

Dimensiones y materiales: 

Nota: Esta información se puede alterar sin previo aviso 

DN (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

  L (mm) 220 230 240 260 280 320 350 420 520 599 

  E (mm) 275 280 300 470 540 620 720 900 1050 1300 

Q máx continuo l/s (a 2,5 m/s) 3 5 8 13 20 31 44 80 123 177 

Q máx punta l/s (a 3,5 m/s) 4 7 11 17 26 42 59 103 162 230 

 Peso (kg) 14 17 22 30 40 75 84 148 250 478 

Kv  caudal m3/h y pérdida 1 bar 13,5 21 36 54 84 132 189 339 530 763 
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OTROS MODELOS DE VÁLVULAS REDUCTORAS 

 1-Entrar por el eje de ordenadas (izda)  con la presión máxima de entrada 
 2-Interseccionar por el eje de abscisas (abajo) con la presión deseada de salida 
 3-Si la Intersección está en la zona azul, la válvula Ramus regulará sin desgaste excesivo. 
 4-Si la Intersección está en la zona roja, la válvula padecerá la cavitación y convine montar más de una válvula en serie. 

Instalaciones: 

MISTRAL ROSS 
Válvulas Automáticas Ross S.A. 

Tel. 91 4900560  Fax. 91 4900562 
tecnica@valvulasross.com 

Instalación en línea de la reductora Ramus Redar con filtro-colador pre-

vio: siempre aconsejamos que se instale un filtro-colador para evitar que 

se introduzcan piedras u otros materiales y obstaculicen el funcionamien-

to de la válvula; es importante colocarlo según las instrucciones del pro-

veedor. 

INOXIVAL R  TECNIDRO HMRR  MINILAUR  40 WR ROSS 

Para más información sobre válvulas reductoras consulte el libro Nº10  
(2ª Edición) de la colección de OBRAS HIDRÁULICAS:  

“Válvulas Reductoras de Presión” y “Errores y fallos en las instalaciones  
de Válvulas Reductoras de Presión” 

Instalación de dos válvulas en 

paralelo convencional: permite el 

mantenimiento sin interrupción 

de abastecimiento 

Si es mayor que este valor, entraríamos en zona de cavitación. 

Tabla de Cavitación: 
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MODELO BASE: 
Cuerpo recto 

Válvula automática sin aporte energía eléctrica 

Pistón de flotación libre 

Sistema de regulación con asiento invertido 

Diámetros disponibles: de 40 a 300 mm 

Orificios de comprobación de presiones de entrada y salida 

Bridas PN10, PN16, PN25 (opción PN40, PN64, PN100) 

Desplazamiento del pistón por juntas tóricas 

Sin rozamiento metal-metal 

Válvula modulante 

Presión mínima de salida: 0,8 bar 

Relación de presión sin cavitación 8:1 

Etiquetado según Certificado CE 

 
DESCRIPCIÓN: 
El pistón de la válvula está directamente presionado por el muelle de regulación, produ-

ciéndose el equilibrio entre la presión de salida con el tensión del muelle: de esta forma, 

regula la presión de salida independientemente de la presión de entrada 

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 25 bar): 
Cuerpo y Tapa: Fundición nodular GGG40 

Pistón: Acero inoxidable AISI 431 

Asientos: NBR 

Anillo del asiento: Acero inoxidable AISI 304 

Recubrimiento: Epoxy alimentario en horno para agua potable 

 
OPCIONES: 
Cuerpo y tapa: Acero al carbono, acero mecanosoldado y acero inoxidable 

Partes internas: AISI 316, asiento en Vitón 

 
FUNCIÓN: 
La válvula controla la presión de salida manteniéndola constante independientemente de la 

presión de entrada o del caudal de circulación. En caso de caudal nulo, la válvula debe per-

manecer cerrada y seguir manteniendo la presión regulada. 

Velocidad continua máxima recomendada: 2,5 m/s 

Es posible la regulación en obra a la presión deseada. Existen varios muelles, cada uno con 

su rango de funcionamiento y se puede ajustar la presión en el rango de presiones del mue-

lle. En caso de requerir una presión diferente no abarcada en el rango del muelle, se puede 

sustituir éste por el apropiado. 

La válvula se suministra con manómetros y grifos portamanómetros. 

 
Todas las partes de hierro fundido irán recubiertas por lo menos con una capa de epoxy ali-

mentario y una capa exterior de poliuretano bicompuesto en el cuerpo y epoxy en la tapa. F
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