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Reductoras 

Descripción: 

La válvula Mod. HMR Reductora de Presión reduce y estabiliza a un 

valor constante prefijado la presión en la tubería agua abajo. 

La válvula opera por medio de un piloto hidráulico sensible a las va-

riaciones de presión que se generan a la salida de la válvula.  

El piloto modula el grado de abertura de la válvula para lograr el 

valor de presión regulado y su funcionamiento es independiente de 

las variaciones de presión o de caudal que se producen agua arriba 

de la válvula. 

Regulación: 

Puesta en marcha: 

• Cuando la presión agua abajo aumenta, el piloto llena parcial-

mente la cámara de la válvula hasta reducir la presión al va-

lor de regulación. 

• Cuando la presión agua abajo disminuye, el piloto vacía par-

cialmente la cámara de la válvula hasta incrementar la pre-

sión al valor de regulación. 

• En condiciones estáticas (caudal nulo) el piloto cierra total-

mente la válvula, manteniendo la presión agua abajo al valor 

de regulación. 

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN  
CON DIAFRAGMA—PISTÓN  

Funcionamiento: 

• Cortar el agua en la tubería principal agua abajo de la válvula. 

• Abrir la llave agua arriba (2) y cerrar la de agua abajo (8). 

• Aflojar totalmente el tornillo de ajuste del piloto. 

• Alimentar la tubería principal con agua en presión. 

• Abrir la llave agua abajo (8), quedándose la válvula totalmente 

cerrada. 

• Apretar progresivamente el tornillo de ajuste del piloto hasta 

que el manómetro de agua abajo indique el valor de presión 

deseado. 

• No regular la presión agua abajo a menos de un tercio del 

valor máximo de presión disponible en la tubería. 

marca  modelo  

El tornillo de ajuste del piloto permite regular la presión a un 

valor comprendido en su rango de regulación. Apretando el 

tornillo en el sentido del reloj se incrementa el valor de la 

presión agua abajo; aflojando el tornillo el valor disminuye. 

El circuito está equipado con una válvula de aguja (5) que sale 

de fabrica regulada y precintada: su modificación puede per-

judicar el funcionamiento correcto de la válvula. 

LEYENDA: 

1 - Válvula HMR 

2 - Válvula de bola 

3 - Filtro de protección 

4 - Toma manómetro 

5 - Válvula de aguja 

6 - Piloto reductor 

7 - Toma manómetro 

8 - Válvula de bola 

RECOMENDACIONES: 

* no desmontar la válvula o su circuito cuan-

do la tubería esté en presión. 

* no utilizar con presiones superiores a los 

valores nominales. 
Nota:  Para consultar más datos técnicos sobre las válvulas  
Hidromodul ver Datos Generales en la página 29  
Esta información se puede alterar sin aviso previo  

RELACIÓN DE CAVITACIÓN: 3:1 
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Reductoras 

Accesorios y opciones: 
   

Cuerpo:  acero inoxidable o latón 
Tapa: acero inoxidable o fundición 
Conexiones:  Ø1/2" BSP H 
Rangos de regulación:    
• estándar 1,0 ÷ 11,0 [bar]    
• otros rangos sobre demanda 

Piloto RP2M PN25 Piloto RP2M PN25 de alta sensibilidad 

Cuerpo: acero inoxidable 
Tapa: acero inoxidable 
Conexiones:  Ø1/2" BSP H 
Rangos de regulación:    
• baja p 1,0 ÷ 11,0 [bar]    
• alta p. 2,0 ÷ 18,0 [bar] 

  
Obturador V-port 

Función: anti-cavitación 
Material: latón 

Filtro y V. de Aguja 

Cuerpo:  acero 
inoxidable 

BRIDA 

ROSCA 
 

DN L H B P 
Qn (*) 

 ON-OFF REG. 
 (mm inch) (mm) (mm) (mm) (Kg) (m3/h) (m3/h) 

ROSCA 32 1 1/4 139 105 107 2,5 8 16 

  40 1 1/2 230 172 160 8 19 38 

  50 2 230 172 160 8,5 22 44 

BRIDA 50 2 230 195 165 13 22 44 

  65 2,5 290 205 185 14 25 50 

  80 3 310 270 200 25 49 98 

  100 4 350 290 235 27 58 116 

  125 5 400 320 270 42 65 130 

  150 6 480 390 300 62 157 313 

  200 8 600 460 360 130 300 600 

  250 10 730 495 425 170 330 660 

  300 12 850 700 485 375 635 1270 

  350 14 980 700 555 425 710 1420 

  400 16 1100 920 620 895 1230 2460 

  500 20 1250 980 730 1280 1950 3900 

  600 24 1450 1035 845 1480 2700 5400 

Modelos disponibles y ya fabricados hasta 1400 

Nº Descripción Nº Descripción 

1  Cuerpo 11  Asiento 

2  Tapa 12  Junta de cierre 

3  Tornillos tapa 13  Obturador 

4  Guía inferior 14  Membrana 

5  Camisa 15  Disco superior 

6  Drenaje 16  Tuerca de bloqueo 

7  Eje 17  Muelle 

8  Disco inferior 18  Guía superior 

9  Junta asiento 19  Juntas tóricas 

10  Tornillos asiento     

DIMENSIONES : 

(*) Caudales aconsejados en función de la aplicación 
Aplicaciones de On—Off   Q [ON-OFF]  DeltaP= 0.2 (bar) 
Regulación Presión/Caudal  Q [REG.]  DeltaP= 0.8 (bar) 


