
Control garantizado 
de presión de agua

■  Sistema de cartucho interno, 
paraun fácil mantenimiento

■  Disponible en tamaños 
desde ½" a 2"

■  Amplia gama de caudales

■ Excelente regulación con una  
 válvula equilibrada

Válvula reductora de presión D05FS



Las válvulas reductoras de presión de 

Honeywell se utilizan en millones de 

hogares desde hace muchos años. 

La D05FS le ofrece una solución 

económica y de fácil mantenimiento para 

proteger su instalación. 

Evita los daños que pueden ser 

causados por presiones de suministro 

excesivas en sistemas de agua potable, 

así como con otros medios no agresivos, 

como aire comprimido y nitrógeno.

La válvula se puede instalar en el punto 

de entrada para proteger la instalación 

completa de una casa o edifi cio, así 

como en instalaciones comunes donde 

se han de proteger las zonas con 

diferente presión.

El diseño de asiento equilibrado 

garantiza que la presión de salida 

permanece constante, incluso cuando la 

presión de entrada fl uctúa.

Un volante con escala manométricala 

simplifi ca la confi guración de la presión 

de salida requerida en la válvula. 

Una presión de salida correctamente 

confi gurada en la D05FS reduce el 

gasto de agua, lo que protege el medio 

ambiente y ahorra dinero.

El mantenimiento se puede 

realizarfácilmente por la parte superior, 

reemplazando todos los componentes 

internos sin necesidad de desmontar la 

válvula de la tubería.

La D05FS es la solución práctica y 

económica para la reducción de la 

presión.

Características especiales: 

■ Cartucho interno de material   

 sintéticode alta calidad, y se puede  

 reemplazar completamente

■ Sistema de cartucho interno, para 

 un fácil mantenimiento

■ Amplia gama de caudales

■ Excelente regulación con una válvula  

 equilibrada

Datos técnicos:  

■ Presión de entrada: máx 25 bar

■ Presión de salida: 1,5 - 6 bar   

 (preconfi gurado a 3 bares)

■ Temperatura de funcionamiento: 

 máx 70 ºC

■ Pérdida de presión mínima: 1 bar

■ Tamaño de la conexión: de ½" a 2"

■ Fácil ajuste de la presión gracias 

 a su volante 

Válvula reductora de presión D05FS 

Ejemplo de instalación
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