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G500 - TIPO - CONEXIÓN VOLTAJE HILOS RANGO DE 
PRESIÓN

sin Selector 
manual QR 1-1/2" BSPT 70 Sin solenoide 

(hidráulica) 0 dos cero 0,5-5 bar Y

con Selector 
manual QRM 1-1/2" NPT 71 24 V CA 1 tres(1) a 1-10 bar G

2" BSPT 80 24 V CA
sin diodo 1R

2" NPT 81 12 V CA 3

2-1/2" BSPT 85 12 V CC 4

2-1/2" NPT 86 24 V CC 5

3" BSPT 90 23 Ω 6

3" NPT 91 4 Ω B

4" BSPT 100 9 Ω    C

4" NPT 101 12 Ω    D

4" con brida 100F

La válvula de descarga rápida de presión, modelo G500-QR, es la válvula de control de seguridad diseñada para proteger el sistema 
gracias a la descarga rápida a la atmósfera de las sobrepresiones, causadas por cambios repentinos de la velocidad del agua debido 
a la puesta en marcha/parada de las bombas en líneas de elevación de red hídrica Cuando la presión de la red excede el punto de 
ajuste, la válvula se abre rápidamente y protege el sistema al liberar la sobrepresión. Cuando la presión de la línea se reduce a un nivel 
normal, se cierra firmemente de manera lenta y automática sin causar un incremento repentino de la presión.

Aplicaciones
 Utilice el modelo G500-QR cuando quiera evitar una elevada presión no deseada.

Elementos estándar
 G500-QR: Piloto de plástico de 3 Vías, sistema de tubos de plástico de polietileno y racores de nailon.
 G500-QRM: Piloto 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

a Válvula selectora de 3 Vías
b  Filtro de toma en línea
c   Piloto de plástico
d   Tapón

Ejemplo: G500-QR-701G
G500 De alivio rápido de presión, sin 
selector manual, 1-1/2" BSPT. 24 V CA, 2 
hilos, 1-10 bar

G500 QR 70 1

(1) Sólo para Latch
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VÁLVULAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS | G500
G500-QR | De alivio rápido 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 




