
 
El cuerpo de la válvula está hecho de acero inoxidable #316, adecuado para fluidos, aire y vapor. 

La compuerta tiene un diseño de presión equilibrada, que no influirá en la presión de salida causada por 

una presión de entrada inestable. Presión necesaria desde la compuerta completamente cerrada hasta la 

compuerta completamente abierta: 1,5 kgf/cm2 

Cuando la presión de salida responde directamente a la cámara de control de presión y ajusta la presión de 

ajuste, responde rápidamente y ajusta la presión con precisión. 

Este diseño mejora la incapacidad de mantener la presión y las fugas. 

 
                                      Rango de Ajuste de Presion:  1~6 kgf/cm2 

                                            ( 1kgf/cm2 = 14.2 psi )       4~10 kgf/cm2 

                                                                     8~13 kgf/cm2 

                                            Temperatura de Trabajo: -15 ~ 85°C 

                                            Presion de Prueba a la Valvula:  35 kgf/cm2 

                                            Presion de Trabajo Aplicable:   25 kgf/cm2 

 
                                        Para un Rango de Ajuste de Presion Mayor puede 

ser ofrecido a pedido especial.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                  

 

                                   

 

 

                    

 

 

 

 

 



Condiciones para aplicar la Válvula Reductora de Presión de Accion Directa: 

  La instalación de una Válvula Reductora de Presión directamente en la tubería secundaria puede reducir 

la presión del fluido dentro de la tubería. 

La instalación de un filtro en la entrada de la Válvula Reductora de Presión puede evitar el bloqueo de la 

compuerta de la válvula causado por las impurezas y la cal. 

La instalación de una Válvula de Alivio de Presión en el Outlet de una Válvula Reductora de Presión 

puede proteger el sistema. 

Al usar tornillos para conectar la Válvula Reductora de Presión, se deben instalar las juntas en la entrada 

y la salida para facilitar el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de Presión y Rango de Flujo de la Válvula Reductora de Presión de Accion Directa: 
La Válvula Reductora de Presión de Accion Directa abre y cierra directamente la compuerta de la válvula por la 

presión de salida. Cuando la presión de salida está por debajo de la presión de ajuste, la compuerta de la válvula se 

abre automáticamente. Para hacer que la compuerta de la válvula se abra por completo, el rango de presión 

ajustable y la presión de ajuste son puntos relativos. 

 

A: La caída de presión necesaria para la compuerta de la válvula completamente abierta =   , B= Rango de Presión 

Ajustable. Máximo-Mínimo 

B : Rango de Presión Ajustable ( = Rango de Presión Máximo-Mínimo Ajustable ) 

C: Ajuste de presión de salida 

P : Presión de la compuerta de válvula de salida totalmente abierta, P=C-A 

 

Ejemplo: 

Caida de presion necesaria para la compuerta de la válvula completamente abierta para ajustar el rango  

de presión 3～9 kgf/cm2 de la válvula reductora de presión de activación directa.         = 1,5 kgf/cm2 

Si la presión de ajuste de la salida es de 6 kgf/cm2, la presión de la compuerta de la válvula completamente abierta 

será P=6-1.5= 4,5 kgf/cm2 (La presión de salida debe ir por debajo de 4,5 kgf/cm2 para hacer que la compuerta de la 

válvula esté completamente abierta) 

 

 

 

 

 

 

 

 


