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Reductores de presión a membrana Eco+

Reductor de presión a membrana.
El cartucho obturador se encuentra alrededor de un perno en acero 
inoxidable con garantía de resistencia mecánica y sencillez de 
mantenimiento: el cartucho se puede sustituir desmontándolo del 
reductor sin necesidad de retirar este último de la instalación. 
El obturador está unido a un pistón cuya superficie compensa la 
fuerza ejercida de la presión de entrada en el mismo obturador 
garantizando de este modo la estabilidad de la presión de salida 
independientemente de las fluctuaciones de la presión de 
alimentación.
Las superficies de deslizamiento de los elementos de estanqueidad 
están hechos con componentes realizados en material sintético de 
bajo coeficiente de fricción que reduce la formación de depósitos y 
funcionamientos defectuosos 
La presión máxima en entrada es de 25 bares, la de salida puede ser 
regulada entre 1 y 6 bares.
Todos los reductores están probados en banco y tarados a una 
presión de salida de 3 bares, es posible modificar esta configuración 
actuando en los tornillos de regulación, atornillando para aumentar 
el valor de la presión en salida, destornillando para dirminuirlo. 
El reductor está disponible con conexiones rosca hembra, macho, o 
con racores
El espacio ocupado es reducido, incluso en el caso de utilización de 
un manómetro de control de la presión de salida gracias a la 
instalación axial de éste último mediante racord orientable (rosca 
G ¼” hembra)
En la entrada del reductor se aconseja el montaje de un filtro que, 
reteniendo eventuales impurezas presentes en el agua, garantice 
una mayor duración del reductor mismo.

Construcción
A Capucha de protección en PA6 (15% FV)
B Mecánica regulación en latón UNI EN 12164 CW617N
C Muelle acero inox AISI 302
D Capuchón en PA66 (30% FV)
E Cartucho obturador: plásticos en Hostaform - junta y membrana 
     en EPDM 70 WRAS - perno y arandelas en acero inox AISI 304
F Cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N
G Racor G 1/4” H para manómetro en latón UNI EN 12164 CW617N

Datos técnicos
Rosca UNI EN 10226-1
Presión máxima entrada: 25 bares
Presión salida: 1÷6 bares
Temperatura máxima: 70 °C
De acuerdo con los requisitos de la Lista de composición común de 4MS
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Reductor de presión Eco+ Hembra - Hembra, tratado al 
chorro de arena
Medida Ud/Caja Código
1/2” 1 28104220
3/4” 1 28104222
1” (*) 1 28104224
(*) utilizar el manometro con conexión posterior

Reductor de presión Eco+ Macho - Macho, sin racores, 
tratado al chorro de arena
Medida Ud/Caja Código
DN 15 (G 3/4” M) 1 28104340
DN 20 (G 1” M) 1 28104342

Juego racores para reductor Macho - Macho
Medida Ud/Caja Código
3/4” H x 1/2” M 1 90027800
1” H x 3/4” M 1 90027810
3/4” H x 1/2” H 1 90027840
1” H x 3/4” H 1 90027850
Rosca UNI EN ISO 228-1

Manómetro conexión radial Ø 63
Medida Presión Ud/Caja Código
1/4” x 63 mm 10 bar 10 00612010
1/4” x 63 mm 6 bar 10 00612006
Rosca UNI EN ISO 228-1

Manómetro conexión posterior Ø 50 para reductores de presión
Medida Presión Ud/Caja Código
1/4” 10 bar 10 00612442
Para ser utilizado con el reductor de presión Hembra - Hembra 1”
Rosca UNI EN ISO 228-1
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Reductores de presión Emmeti

Reductores de presión Emmeti
Cuerpo y componentes internos en aleación de latón compatible con UBA
Subprocesos: G (UNI EN ISO 228)
Presión máxima entrada: 25 bares
Presión salida: 0,5÷6 bares
Temperatura máxima: 80 °C

Medida Racores Ud/Caja Código
1” H-H 1 01060100
1”1/4 H-H 1 01060114
1”1/2 H-H 1 01060150
2” H-H 1 01060200
2”1/2 (*) H-H 1 01060212
(*) sin racores


