
85BACCARA WATER CATÁLOGO DE RIEGO

G500-PRPS - CONEXIÓN RANGO DE 
PRESIÓN

1-1/2" BSPT 70 0,5-5 bar Y

1-1/2" NPT 71 1-10 bar G

2" BSPT 80

2" NPT 81

2-1/2" BSPT 85

2-1/2" NPT 86

3" BSPT 90

3" NPT 91

4" BSPT 100

4" NPT 101

4" con brida 100F

La válvula, modelo G500-PRPS de control hidráulico con reducción/mantenimiento de presión, reduce la presión corriente abajo de la 
válvula hasta un valor dado gracias al mantenimiento de la presión corriente arriba.  En la válvula se incorporas dos válvulas piloto. 
La válvula piloto en el lado de corriente arriba es la válvula piloto de mantenimiento de presión y sostiene la presión corriente arriba. 
La otra válvula piloto es la válvula piloto de reducción de presión y mantiene la presión corriente abajo constante, reduciéndola a un 
valor dado. La válvula de control de reducción/mantenimiento bombea fluido corriente abajo; garantiza que el sistema funciona dentro 
de los valores normales gracias a la regulación del sobreflujo y la alta presión en los sistemas de bombeo. Controla continuamente la 
presión corriente arriba y corriente abajo y las mantiene dentro de valores constantes. 

Aplicaciones
 Utilice el modelo G500-PRPS para proteger bombas de refuerzo y conservar corriente abajo la presión establecida.

Elementos estándar
  G500-PRPS: Piloto de plástico reductor de presión de 3 Vías, válvula de mantenimiento de presión, de plástico de 3 Vías, sistema de

tubos de plástico de polietileno, racores de nailon y selector de 3 Vías.

Descripción

Cómo realizar un pedido

G500-PRPS 80

a    Válvula selectora de 3 Vías
b    Filtro de toma en línea
c1   Piloto de plástico de mantenimiento de presión
c2   Piloto de plástico de reducción de presión

Ejemplo: G500-PRPS-80G
G500 Reducción y mantenimiento de presión, 2" BSPT, 1-10 bar

G

G500-PRPS | Válvula de control de reducción y mantenimiento de presión 1-1/2" - 4" 

* Si desea solicitar válvulas fabricadas según requisitos específicos, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento
técnico de ventas 
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