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Aguas Residuales 

La válvula de retención de clapeta inclinada MISTRAL DKR es una válvula de paso total que impide la cir-

culación del agua de abastecimiento o de aguas residuales en el sentido inverso al deseado.  

*Su configuración es idónea para asegurar una pérdida de carga mínima, un mantenimiento virtualmente 

nulo y un cierre más rápido y suave que si la clapeta fuese vertical.  

*No tiene mecanismos ni piezas que interfieran con el paso del fluido. 

*Permite un acceso fácil a su interior en caso de mantenimiento.  

*El escaso recorrido entre apertura total y cierre permite una rapidez de maniobra, contribuyendo a un 

golpe de ariete menor que el de una válvula de retención con clapeta vertical. 

  

  

- Cuerpo con bridas, con disco recubierto de goma reforzada con nylon, y eje en acero inoxidable. 

- Diseño especial del disco, recubierto íntegramente de goma NBR o EPDM con refuerzo de nylon en la 

parte flexible, esta construcción con nylon aumenta la resistencia y duración del disco incluso después de 

miles de movimientos 

-Movimiento de clapeta muy corto y con paso total 

-El disco se eleva hasta quedar retirado de la zona de paso, reduciéndose el posible desgaste 

-Todas las piezas de fundición recubiertas de pintura epoxi. 

-Diseño sencillo, acceso desde la tapa superior para limpieza y mantenimiento. 

-Cumple con EN 1074-3 y dimensiones brida/brida según EN 558  

Características 

marca  modelo  

VÁLVULA DE RETENCIÓN 

Aplicaciones Generales 

Abastecimientos de agua, contra 

incendios, refrigeración/

calefacción y saneamientos. 

  

Diámetros: DN 50-600 mm 

Presiones: PN10, PN16 

Tº de Trabajo: -10ºC a 80ºC 
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Aguas Residuales 

Datos técnicos 

Nº Descripción Material Norma 

1 Cuerpo Fundición dúctil 
EN GJS      
500-7 

2 Junta Tórica Goma   NBR 

3 Tapa Fundición dúctil 
EN GSJ      
500-7 

4 Tornillo 
Acero  
galvanizado 

  

5* Tapón 
Acero  
galvanizado 

  

6 Disco Acero + goma 
C45E4+ 

EPDM/NBR 

6-1 Eje Acero inox AISI 304 

6-2 Revestimiento Goma EPDM/NBR 

6-3 
Textil de  
Refuerzo 

Nylon   

6-4 Placa del Disco 
Acero al  
carbono 

C45E4 

DN Modelo L mm Peso kg 

50 DKR-50 203 7,7 
65 DKR-65 216 10 
80 DKR-80 241 13 

100 DKR-100 292 18 
125 DKR-125 330 29 

150 DKR-150 356 33 
200 DKR-200 495 61 
250 DKR-250 622 96 
300 DKR-300 698 143 
350 DKR-350 787 196 
400 DKR-400 914 308 

*450 DKR-450 914 400 
500 DKR-500 978 453 
600 DKR-600 1067 665 

Pérdida de carga de 50 a 250   Pérdida de carga de 300 a 600 

V. Automáticas Ross S.A. se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.  


