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SYR - Su partner competente
Ideas con sistema
SYR - Hans Sasserath GmbH & Co. KG es una empresa innovadora que
ofrece a nivel internacional soluciones de alta calidad para la correcta gestión de las instalaciones de agua potable y calefacción. Desde
hace más de 75 años esta empresa de carácter familiar con sede en
Korschenbroich (Alemania) desarrolla, fabrica y comercializa equipos
para proteger la calidad del agua potable, del ACS, del agua de los circuitos de calefacción y para alargar la vida y optimizar las correspondientes instalaciones. Nuestra larga experiencia y nuestro know-how
son la base fundamental para el continuo desarrollo de productos y
soluciones. Hemos llegado incluso a marcar hitos en la tecnología de
las instalaciones de calefacción, ACS y agua potable con el desarrollo
de equipos altamente innovadores. Los valores fundamentales que
deﬁnen nuestros esfuerzos en la investigación y el desarrollo son la
INNOVACIÓN, SEGURIDAD y RESPONSABILIDAD.
El agua potable es un bien cada vez más escaso a nivel mundial que
requiere protegerlo y cuidarlo. SYR ofrece una amplia gama de soluciones pensadas para contribuir en el cumplimiento de este objetivo.
En cuanto a las instalaciones de calefacción, climatización y ACS, los
productos SYR contribuyen a alargar la vida de las instalaciones, mejorar y asegurar su funcionamiento y a lograr así importantes ahorros
económicos.
SYR - Su partner competente que le ayuda a preservar la economía,
ecología, higiene y seguridad de sus instalaciones.

SYR TechCenter
Lugar de encuentro para profesionales del sector
Nuestro SYR TechCenter es el escenario perfecto para ofrecer formaciones relacionadas con nuestra extensa gama de productos. Para la
presentación de ideas innovadoras, para intercambiar experiencias
entre partners profesionales o para un simposio sobre el futuro de las
instalaciones de agua potable. Disponemos de varias salas de conferencia dotadas con la más moderna tecnología de la información. El
foro en la zona de entrada a nuestro TechCenter supone un punto de
encuentro atractivo tanto para intercambiar opiniones e ideas como
para tomar un sabroso refrigerio durante las pausas.
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Soluciones innovadoras en constante evolución
Con nuestro partner SYR ampliamos nuestros Sistemas y Soluciones
con una importante gama de innovadores productos de altísima calidad destinados a optimizar, asegurar y proteger las instalaciones de
agua potable y de calefacción.
La nueva tarifa SYR 2018 incorpora numerosas novedades respecto
a la edición anterior respondiendo así al creciente interés de nuestros clientes por los productos SYR que se caracterizan por su calidad,
seguridad, longevidad y sencillez en el manejo. Los capítulos introductorios al inicio de cada familia de productos ofrecen interesantes
informaciones de carácter general para el profesional. En cuanto a
los productos en sí, los gráﬁcos y despieces que hemos incorporado
en esta nueva versión de tarifa ayudan a entender mejor el funcionamiento y diseño constructivo de los equipos.
Nuestro departamento técnico está a su completa disposición para
ampliar cualquier información y le ofrece un asesoramiento profesional tanto en la pre-venta como en el post-venta.
Sysclima - Especialistas en Sistemas y Soluciones de Climatización.

En Sysclima damos muchísima
importancia a la atención
personalizada de nuestros
clientes. Nos preocupamos por
los problemas y necesidades de
cada uno de ellos y ponemos
todo nuestro empeño en
ofrecerles la mejor solución.
Sysclima
Un equipo de personas para
atender a personas.
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Información Técnica. Tratamiento de agua



         

Agua potable - el recurso natural más importante en nuestras vidas. Este bien cada vez más escaso adquiere de año
en año más importancia en nuestro día a día. Agua sometida a tratamientos inadecuados, tuberías obturadas por la
cal, fugas de agua, gérmenes y bacterias, derroche de agua, son sólo algunos de los problemas a los que nos enfrentamos y cuyo coste económico va a ir en aumento en las próximas décadas debido a sus consecuencias. Desde hace
más de 70 años los especialistas de SYR desarrollan soluciones innovadoras para ayudar a preservar y proteger este
bien tan preciado. Pasando por ﬁltros a sistemas de protección de fugas o sistemas de descalciﬁcación. Aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación, estas soluciones se vuelven cada vez más eﬁcaces e inteligentes.

Sistema de protección de fugas inteligente, controlable vía APP
Protección de fugas Safe-T Connect
El sistema de protección de fugas Safe-T Connect tiene un interfaz IP y puede ser gestionado
por internet. El módulo inteligente de protección de fugas SYR Safe-T Connect envía datos
sobre volumen, tiempo, presión, temperatura y humedad al servidor SYR Connect. En el servidor se comparan los datos reales con los valores de consigna. En el caso de que los valores
individuales de consigna sean superados, el servidor envía un mensaje correspondiente al
módulo de protección de fugas Safe-T Connect para que corte el suministro de agua y evite
así daños mayores. El cliente o instalador recibirá por SMS o correo electrónico un aviso.

Sistema para asegurar la higiene
del agua potable en grandes instalaciones
Módulo de higiene HM Connect
Un peligro subestimado: La falta de higiene del agua potable en las instalaciones facilita la
proliferación de gérmenes y bacterias peligrosas con graves consecuencias para la salud.
El módulo de higiene HM Connect de SYR es ideal para ediﬁcios públicos como escuelas y
hospitales, pero también hoteles o casas rurales. Mediante la APP de SYR se puede controlar
y documentar en todo momento la instalación de agua potable.
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1

Garantía de aguas blandas y protección frente a la cal
Descalciﬁcadores SYR
Los equipos de SYR IT 3000, IT 4000, LEX 1500, LEX PLUS 10 Connect o LEX Smart permiten ajustar los valores de la dureza
del agua a valores ideales (por ejemplo 8º dh). Un agua blanda es fundamental para asegurar el ahorro y el confort en las
viviendas.
En el sistema de intercambio de iones, los iones de calcio y magnesio que originan la dureza del agua son sustituidos por
iones de sodio. Para ello el agua pasa por una resina porosa de intercambio. Esta resina se compone de perlas sintéticas en
las que los iones de calcio y magnesio que endurecen el agua son sustituidos por iones de sodio. De esta forma el agua se
vuelve blanda. Mediante una válvula de mezcla el agua descalciﬁcada hasta 0º dh es mezclada con agua dura para llegar al
valor de dureza deseado.
Las resinas para intercambio de iones sólo pueden asumir un volumen limitado de elementos provocadores de la dureza del
agua. La capacidad de las resinas se agota tarde o temprano en función de la dureza del agua y debe ser regenerada. Como
regeneración se entiende la eliminación de la resina de iones de los elementos provocadores de la dureza. Estos elementos
son extraídos de la base de resina y eliminados por el desagüe mediante una salmuera que ﬂuye por la resina. Esta solución
de sal no está en ningún momento en contacto con el agua potable. Periódicamente se puede realizar una desinfección del
descalciﬁcador para evitar la generación de gérmenes.
Dureza del agua

Medidas

< 8,4 °dH
8,4 hasta < 14 °dH

Temperatura < 60 °C
ninguna
ninguna

> 14 °dH

aconsejada una
protección frente
a la cal o una
descalciﬁcación

Temperatura > 60 °C
ninguna
aconsejada una
protección frente
a la cal o una
descalciﬁcación
necesaria una
protección frente
a la cal o una
descalciﬁcación

* Para convertir a grados franceses multiplicar el valor por 1,78.

LEX Plus 10 Connect
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LEX Smart

LEX 1500 Connect
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Safe-T Connect 2421
Protección contra fugas con control por internet

Safe-T Connect

Safe-T Connect 2421 es un eﬁcaz sistema de protección contra fugas de agua basado
en una moderna APP. Al detectar posibles fugas, el equipo minimiza también los
daños que estas puedan provocar. Safe-T Connect es ideal para evitar el derroche
de agua fruto de un uso descontrolado del agua o de por ejemplo inodoros cuyos
sistemas de corte no cierran correctamente la salida del agua de la cisterna. Basado
en un sistema electrónico altamente moderno Safe-T Connect controla y envía datos
sobre el consumo de agua al servidor de SYR. En caso de sobrepasar los valores de
consigna, el equipo corta el suministro de agua y envía un SMS o correo electrónico
al usuario o personal de mantenimiento. La APP gratuita permite al usuario supervisar y gestionar su instalación de agua desde cualquier punto del mundo a través
de su smartphone, tablet o PC. Las baterías, el conector a red y el sensor de suelo
están incluidos en el suministro con el equipo. ¡Las bridas no están incluidas y se
deben pedir aparte!

Video de producto

Protege de forma eﬁcaz
frente a fugas costosas y
frente al derroche de agua
APP gratuita que permite
un cómodo control de la
instalación de agua vía
smartphone, tablet o PC
Ideal para combinar con los
ﬁltros DRUFI de SYR:
el Safe-T se coloca entre
el ﬁltro y la brida
Función especial para mayor
control durante la ausencia
del usuario
En caso de existir riesgo de
fuga, el equipo manda un
mensaje por SMS o correo
electrónico
Instalación cómoda y sencilla
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Datos técnicos
Presión mínima de trabajo
Presión máxima de trabajo
Temperatura máxima de trabajo
Fluido
Caudal
DN 20
DN 25
DN 32
Alimentación
Baterías
Carga máx. contacto
externo libre de tensión (OUT)

24V / 2A

Dispositivo de
protección contra fugas
Safe-T Connect 2421

Referencia
2421.00.010

Precio (€)
1.135,00

GP
2

Referencia
2315.20.200
2315.25.200
2315.32.200

Precio (€)
54,30
69,40
87,30

GP
1
1
1

Accesorios
Brida Universal

DN 20
DN 25
DN 32

2 bar
16 bar
30 °C
agua potable
5,2 m3/h con p 1,0 bar
5,7 m3/h con p 1,0 bar
6,0 m3/h con p 1,0 bar
9V DC
4 x LR 03

* Otras bridas, consultar página 22.

Tarifa SYR 2018

Safe-T Connect 2421 Protección contra fugas con control por internet

1
Dimensiones (mm)
T
112,0
t
26,5
T1
101,5
t1
78,0
H
314,0
h
133,5
B
143,0

Safe-T Connect 2421
➋
➊ Carcasa aislante
➋ Centralita

➊

➌ Llave de emergencia
➍ Cuerpo
➎ Tapa de cierre

➊

➌

Tarifa SYR 2018

➍

➎
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LEX Smart Descalciﬁcador con control por internet
Descalciﬁcador con control volumétrico estadístico ideal para casas y apartamentos.
APP gratuita para el control de la instalación vía smartphone, tablet o PC. Material de
conexión incluido. Opcional: Generador de cloro y válvula de bypass. ¡Bridas de conexión y sal de regeneración no incluidos! Consultar bridas en página 22.

Datos técnicos
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Temperatura de ambiente
Fluido
Alimentación
LEX Smart
Caudal con 'p 1,0 bar
Capacidad de la resina
de intercambio (en m3)

mín. 2 bar, máx. 8 bar
mín. 5 °C, máx. 30 °C
mín. 5 °C, máx. 40 °C
agua potable
6 W / 230V / 50 Hz
5
12
20
3
3
2.1 m /h 2.1 m /h 2.1 m3/h

30
2.1 m3/h

11 x °dH 27 x °dH 45 x °dH 68 x °dH

LEX Smart

* Para convertir a grados franceses multiplicar el valor por 1,78.
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LEX Smart 5
LEX Smart 12
LEX Smart 20
LEX Smart 30

  
1500.03.005
1500.03.0 1 2
1500.03.020
1500.03.030

Precio (€)
1.297,00
1.392,00
1.497,00
1.597,00

GP
2
2
2
2

Accesorios
Embudo
Generador de cloro
Válvula de bypass

Referencia
0214.00.908
1500.00.970
1500.00.971

Precio (€)
72,98
134,30
83,64

GP
2
2
2
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LEX Smart Descalciﬁcador con control por internet

1
Dimensiones (mm)
LEX Smart

H
h
H1
h1
T
B
S1 rebosadero
S2 agua de lavado

5

485
410
350
135
430
240
270
450

12

20

30

685 1130 1130
515 970 970
435 890 890
240 240 240
600 600 600
360 360 360
345 760 760
565 1.030 1.030

➊ Centralita

➊

➋ Cubierta con tapa
➌ Cuerpo
➍ Unidad de conexión
➎ Embudo

➋
➍

➌

➎
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POU max 7315
Filtro compacto de lavado contracorriente
Filtro 3 en 1 con lavado contracorriente. Compuesto por un ﬁltro de partículas sólidas,
ﬁltro de carbón activo y ﬁltro antibacteriano. Para instalar en el punto de consumo
(por ejemplo debajo del fregadero). Ofrece una mejora ante posibles decoloraciones
y olores del agua, consiguiendo un agua con un sabor más agradable. Consumo de
agua muy bajo en el lavado contracorriente.

Datos técnicos
Presión máx. de trabajo
Tamaño de conexión
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal
Capacidad

máx. 10 bar
DN 10
30 °C
agua potable
200l conp 1,0 bar
aprox. 7500 litros*

Filtro POU max 7315

* Depende de la composición del agua.

carbón activo
antibacteriano
partículas sólidas

lavado

contracorriente

POU max 7315
POU max
POU max con grifo

Referencia
7315.10.005
7315.10.006

Precio (€)
228,40
276,60

GP
2
2

Recambios
Cartucho POU max

Referencia
7315.00.910

Precio (€)
173,80

GP
2

3 en 1

Aconsejamos instalar un
contador de agua para
controlar la capacidad
del cartucho del ﬁltro.
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POU max 7315 Filtro compacto de lavado contracorriente

1

Dimensiones (mm)
H
415
h
378
T
45
B
100
D
75
d
11

➊

➋
➌
➊ Grifo
➋ Soporte de pared
➌ Cuerpo de la válvula
➍ Cartucho

➍

➎ Vaso del ﬁltro

➎
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Información Técnica. Filtros

Como medida de protección frente a la corrosión la DIN 1988 exige la colocación de ﬁltros en las instalaciones de
agua potable. El montaje de un ﬁltro que cumpla con la EN 13443-1 es obligatorio en todas las instalaciones de agua
potable inmediatamente después del contador de agua (esquema 1). También es obligatoria la protección de tuberías
plásticas mediante un ﬁltro (DIN 1988, Parte 200 / 8.1).

Esquema 1: Instalación en la entrada de la vivienda

El agua potable que llega a nuestras casas puede portar
cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas de
metal, arena y otras partículas de suciedad que son perjudiciales para los elementos de la instalación de agua
en los ediﬁcios. Los ﬁltros SYR atrapan y eliminan eﬁcazmente incluso las partículas más pequeñas garantizando
de esta forma la calidad del agua y protegiendo a su vez
la instalación de posibles daños.

Dimensionamiento
Fórmula: PFil

Vs2
= Pg * ———
Vg2

PFil = Pérdida de carga del ﬁltro
con el caudal máximo
Vg = Caudal nominal del ﬁltro en l/s
Pg = Pérdida de carga del ﬁltro
con el caudal nominal (200 mbar)
VS = Caudal máximo l/s

La selección del ﬁltro adecuado se realiza mediante la DIN 1988, parte 300.
Por lo general coinciden las dimensiones de las conexiones del ﬁltro con
las dimensiones de la tubería de la instalación de la vivienda. Sin embargo
hay que asegurarse de que el caudal máximo calculado Vs no esté por
encima del caudal máximo nominal del ﬁltro. El fabricante tiene la obligación de indicar en los ﬁltros el caudal nominal calculado con una pérdida
de carga de 200 mbar. La fórmula adjunta permite calcular la pérdida de
carga del ﬁltro para cualquier caudal nominal máximo Vs. La experiencia
demuestra que la pérdida de carga de los ﬁltros aumenta entre los intervalos de mantenimiento hasta incluso el doble del valor inicial, lo cual
debería tenerse en cuenta en la fase de planiﬁcación.

 
La eﬁcacia de un ﬁltro se valora según su capacidad de retener partículas que puedan provocar corrosión. La norma de
producto EN 13443-1 deﬁne el paso de malla como criterio relevante. No se trata de un paso de malla o tamaño de poro de los
elementos ﬁltrantes determinados por una medición óptica, sino de las curvas de los ﬁltros medidas en ensayos prácticos. En
los ensayos se determinan dos pasos de malla. El paso de malla inferior (80 m hasta 120 m) se corresponde al tamaño de
las partículas en m retenidas en un 10% por el ﬁltro bajo las condiciones del ensayo. El paso de malla superior (100 m hasta
150 m) se corresponde al tamaño de las partículas en m retenidas en un 90% por el ﬁltro bajo las condiciones del ensayo.

Limpieza
Existen dos métodos de limpieza para los elementos ﬁltrantes, lo cual determina el diseño y la construcción de los ﬁltros.
     
    

     
   

En ambos casos hay que asegurar que durante el proceso de limpieza no puedan llegar partículas no ﬁltradas u otras partículas de suciedad a la instalación de agua potable. Ello signiﬁca que el ﬁltro con lavado contracorriente debe ser capaz de
proporcionar agua ﬁltrada incluso durante el proceso de limpieza contracorriente.
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Filtros con lavado contracorriente
Durante el proceso de lavado contracorriente se invierte la circulación del agua potable a través del elemento ﬁltrante. De esta forma las partículas retenidas en el ﬁltro
son expulsadas al desagüe a través de un embudo. Ventajas: El lavado contracorriente
es sencillo y totalmente higiénico. Puede ser llevado a cabo fácilmente por el usuario y
no conlleva gastos adicionales. El proceso de lavado contracorriente se puede automatizar completamente, lo cual permite un mantenimiento periódico sin la necesidad de
disponer de personal de mantenimiento. El suministro de agua potable está asegurado
incluso durante el proceso de lavado contracorriente.

2

De acuerdo a la EN 806, parte 5, el lavado contracorriente debe realizarse como mínimo
cada 6 meses. La periodicidad del lavado contracorriente inﬂuye de forma determinante sobre la higiene de la instalación.

Filtros sin lavado contracorriente
La limpieza del ﬁltro se realiza mediante sustitución del cartucho. Por motivos de higiene no está permitida la reutilización de elementos ﬁltrantes lavados a mano. La
norma EN 13443-1 exige para los ﬁltros sin lavado contracorriente una capacidad de
carga mayor de la superﬁcie de ﬁltrado lo que signiﬁca que la superﬁcie del elemento
ﬁltrante de un ﬁltro de lavado sin contracorriente debe ser muy superior a la de un
ﬁltro de lavado a contracorriente. De acuerdo a la EN 806, parte 5, el mantenimiento de
los ﬁltros sin lavado contracorriente debe realizarse como mínimo cada 6 meses. Los
elementos ﬁltrantes deben poder ser sustituidos de forma sencilla y sin herramientas
y el proceso de sustitución no debe mermar el estado de higiene del agua potable.

Tarifa SYR 2018

17

Filtros

DRUFI+ DFR 2315 y FR 2315
Filtro lavado contracorriente
DRUFI+ DFR Filtro de lavado contracorriente semiautomático con válvula reductora de presión, manómetro, malla de acero inoxidable y embudo
de salida. Cumple con las Normas EN 13.443-1 y EN 1717. Dispone de
certiﬁcado DVGW. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar. Incluye junta, tornillos y llave allen. ¡Bridas
de conexión no incluidas!
DRUFI+ FR

Filtro de lavado contracorriente semiautomático con embudo de salida. Cumple con las Normas EN 13.443-1 y EN 1717. Dispone de certiﬁcado DVGW. Incluye junta, tornillos y llave allen. ¡Bridas de conexión
no incluidas!

DRUFI+ DFR 2315

¡No olvide pedir también las bridas de conexión
DN 20 a 32 que precise para la instalación
     "# $$%&

DRUFI+ FR 2315

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal DFR
DN 20
DN 25
DN 32
Caudal FR
DN 20
DN 25
DN 32
DN 20
DN 25
DN 32
Posición de montaje

Paso de malla*
Nº certiﬁcado
protección acústica ABP
DFR
FR

El lavado contracorriente de
  '()* (.( 
puede automatizar mediante
el dispositivo de autolavado
/6 $9:   9;% 
necesidad de herramientas o
  

2 bar
16 bar
30 °C
agua potable
2,3 m3/h conp 1,1 bar
3,6 m3/h conp 1,1 bar
5,8 m3/h conp 1,1 bar

3,0 m3/h conp 0,2 bar
3,8 m3/h conp 0,2 bar
3,9 m3/h conp 0,2 bar
4,9 m3/h conp 0,5 bar
6,1 m3/h conp 0,5 bar
6,3 m3/h conp 0,5 bar
preferentemente en vertical;
para instalación en horizontal
usar embudo en ángulo
inferior: 90 μm
superior: 125 μm
P-IX 6952/I
P-IX 6951/I

* Otros pasos de malla consultar.

Filtro DRUFI+
DRUFI+ DFR con reductora de presión
DRUFI+ FR

Referencia
2315.01.200
2315.01.201

Precio (€)
264,80
213,70

GP
1
1

lavado

contracorriente

Video
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'()* ( . ( $9< Filtro con lavado contracorriente
Previene la erosión y la corrosión
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente lavable por método de contracorriente
Anillo indicador como práctico recordatorio de los intervalos de mantenimiento
Protección frente a los rayos UV
Conexiones posibles: DN 20, DN 25 y DN 32

Con el embudo en
   =
también la instalación
   
>  

Accesorios
Brida universal DRUFI+

DN 20
DN 25
DN 32
Llave de mantenimiento DRUFI+
Llave para apertura y cierre
de vaso de ﬁltro DRUFI+.
Embudo en ángulo DRUFI+
Embudo en ángulo para ﬁltro DRUFI+
y DRUFI+ max. Permite la instalación
del ﬁltro en posición horizontal.

Referencia
2315.20.200
2315.25.200
2315.32.200
2000.25.907

Precio (€)
54,30
69,40
87,30
18,70

2315.01.924

15,80

2

GP
1
1
1
1

1

Dimensiones (mm)
H
341,5
h
92,0
L
127,0
l
120,0
D
50,0
B
135,0
➊
➋

➑

➌
➊ Tapa
➋ Manómetro

➐

➌ Cuerpo de la válvula
➍ Unidad ﬁltrante

➍

➎ Cartucho reductora de presión
➏ Muelle
➐ Vaso del ﬁltro
➑ Junta tórica para vaso
➒ Maneta lavado contracorriente
❿ Embudo desagüe

➎

➒
❿

➏
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Filtros

DRUFI+ max DFR 2315 y FR 2315
Filtro con lavado contracorriente

DRUFI+ max DFR 2315

DRUFI+ max DFR Filtro de lavado contracorriente semiautomático con válvula
reductora de presión, manómetro de entrada (0-25 bar), manómetro de salida (0-10 bar) y malla de acero inoxidable. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a
4 bar. Cumple con las Normas EN 13.443-1 y EN 1717. Dispone de
certiﬁcado DVGW. Incluye junta, tornillos y llave allen. ¡Bridas
de conexión no incluidas!
DRUFI+ max FR

Filtro de lavado contracorriente semiautomático con manómetro
(0-25 bar). Puede incorporarse posteriormente un cartucho para
válvula reductora de presión (Referencia 2315.01.934). Cumple con
las Normas EN 13.443-1 y EN 1717. Dispone de certiﬁcado DVGW. Incluye junta, tornillos y llave allen. ¡Bridas de conexión no incluidas!

DRUFI+ max FR 2315

¡No olvide pedir también las bridas de conexión
DN 32 a 50 que precise para la instalación
     $#$$%&

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal DFR
DN 32
DN 40
DN 50
Caudal FR
DN 32
DN 40
DN 50
DN 32
DN 40
DN 50
Posición de montaje

Paso de malla
Nº certiﬁcado
protección acústica ABP
DFR
FR

2 bar
16 bar
30 °C
agua potable

El lavado contracorriente de los
 '()* ? @ (.( 
puede automatizar mediante
el dispositivo de autolavado
/6 $9:   9;% 
necesidad de herramientas o
  

5,8 m3/h conp 1,1 bar
9,1 m3/h conp 1,1 bar
14,0 m3/h conp 1,1 bar
8,4 m3/h conp 0,2 bar
9,0 m3/h conp 0,2 bar
9,2 m3/h conp 0,2 bar
13,0 m3/h conp 0,5 bar
14,5 m3/h conp 0,5 bar
15,0 m3/h conp 0,5 bar
preferentemente en vertical;
para instalación en horizontal
usar embudo en ángulo
inferior: 90 μm
superior: 125 μm
P-IX 7565/I (DN 32)
P-IX 7564/I (DN 32)

lavado

contracorriente
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Filtro DRUFI+ max
Referencia
DRUFI+ max DFR con reductora de presión 2315.01.202
DRUFI+ max FR
2315.01.203

Precio (€)
612,40
536,30

GP
1
1
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'()* ? @ ( . ( $9< Filtro con lavado contracorriente
Con el embudo en
   =
también la instalación
   
>  

Previene la erosión y la corrosión
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente lavable
por método de contracorriente
Manómetros para presión de entrada y salida
Protección frente a los rayos UV
Conexiones posibles: DN 32, DN 40 y DN 50

2

Accesorios
Referencia
Precio (€) GP
Brida universal DRUFI+ max
Brida de conexión universal para ﬁltros Druﬁ+ max. Cuerpo de bronce. Con conexión para manómetro de entrada. Conexiones roscadas en ambos lados. La
brida permite instalar el ﬁltro tanto en tuberías horizontales como verticales.
DN 32
2315.32.201
157,60
1
DN 40
2315.40.201
177,10 1
DN 50
2315.50.201
214,90
1
Llave de mantenimiento
DRUFI+ max
2315.01.927
29,80
1
Llave para apertura y cierre
de vaso de ﬁltro DRUFI+ max.
Embudo en ángulo DRUFI+
2315.01.924
15,80
1
Embudo en ángulo para ﬁltro
DRUFI+ y DRUFI+ max. Permite
la instalación del ﬁltro en
posición horizontal.

Dimensiones (mm)
L
159,6
l
153,4
H
384,5
h
105,7
D
50,0
B
172,3

➊

➋

➐

➌

➊ Tapa
➋ Manómetro
➌ Cuerpo de la válvula

➍

➑

➍ Unidad ﬁltrante
➎ Cartucho reductora de presión
➏ Muelle
➐ Junta tórica para vaso
➑ Vaso del ﬁltro
➒ Maneta lavado contracorriente

➎

❿ Embudo desagüe

➒
❿

➏
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Filtros

Bridas Filtros DRUFI, Safe-T Connect y LEX Smart
Las bridas SYR para ﬁltros DRUFI, Safe-T Connect y LEX Smart pueden ser instaladas
tanto en tuberías verticales como horizontales.

Brida universal DRUFI+

Brida universal DRUFI+

Brida de conexión universal para ﬁltros Druﬁ+ y dispositivos Safe-T Connect y LEX
Smart. Cuerpo de latón prensado. Conexiones roscadas en ambos lados. La brida
permite instalar el ﬁltro tanto en tuberías horizontales como verticales.

Brida universal DRUFI+
DN 20 Conexión roscada ¾”
DN 25 Conexión roscada 1”
DN 32 Conexión roscada 1 ¼”

Referencia
2315.20.200
2315.25.200
2315.32.200

Precio (€)
54,30
69,40
87,30

GP
1
1
1

Brida HWS 2000 Plus

Brida HWS 2000 Plus

Brida de conexión HWS 2000 Plus para ﬁltros Druﬁ+ y dispositivos Safe-T Connect y
LEX Smart. Cuerpo de bronce. Incluye válvula de retención, válvula de cierre, válvula
de vaciado así como conexiones para manómetro de entrada y salida. Conexiones
roscadas en ambos lados. La brida permite instalar el ﬁltro tanto en tuberías horizontales como verticales.

Brida HWS 2000 Plus
DN 20 Conexión roscada ¾”
DN 25 Conexión roscada 1”
DN 32 Conexión roscada 1 ¼”

Referencia
2000.20.015
2000.25.015
2000.32.015

Precio (€)
134,80
150,60
169,90

GP
1
1
1

Brida universal DRUFI+ max
Brida de conexión universal para ﬁltros Druﬁ+ max. Cuerpo de bronce. Con conexión
para manómetro de entrada. Conexiones roscadas en ambos lados. La brida permite
instalar el ﬁltro tanto en tuberías horizontales como verticales.

Brida universal DRUFI+ max
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Brida universal DRUFI+ max
DN 32 Conexión roscada 1 ¼”
DN 40 Conexión roscada 1 ½”
DN 50 Conexión roscada 2 ”

Referencia
2315.32.201
2315.40.201
2315.50.201

Precio (€)
157,60
177,10
214,90

GP
1
1
1
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Bridas de conexión

2
Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

L
l
LA

DN 20

DN 25

DN 32

155
90
53

170
100
53

191
105
53

DN 20

DN 25

DN 32

220
130
80

240
150
80

265
150
80

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

L
l
LA

DN 20

DN 25

DN 32

229
180
53

234
180
53

250
180
53

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

L
l
LA

Tarifa SYR 2018
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Filtros

DUO DFR 2314

DUO DFR 2314 y FR 2314
Filtro con lavado contracorriente
DUO DFR

Filtro de lavado contracorriente semiautomático con válvula reductora de presión, manómetro y brida de conexión completamente giratoria 360º fabricada en latón especialmente resistente a la corrosión. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica
a 4 bar. Cumple con las normas EN 13.443-1 y DIN 1988. Protección
acústica clase 1. Dispone de certiﬁcado DVGW.

DUO FR

Filtro de lavado contracorriente semiautomático con brida de conexión completamente giratoria 360º fabricada en latón especialmente
resistente a la corrosión. Cumple con las normas EN 13.443-1 y DIN
1988. Protección acústica clase 1. Dispone de certiﬁcado DVGW.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal DFR
DN 20 (R ¾”)
DN 25 (R 1”)
Caudal FR
DN 20
DN 25
DN 20
DN 25
Posición de montaje

DUO FR 2314

Paso de malla

lavado

contracorriente
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Nº certiﬁcado
protección acústica ABP
DUO DFR
DUO FR

Filtro DUO
DUO DFR con reductora de presión
DN 20
DN 25
DUO FR DN 20
DN 25

2 bar
16 bar
30 °C
agua potable
2,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar

El lavado contracorriente
   'J ( 
FR se puede automatizar
mediante el dispositivo
de autolavado RSA
$9:   9;%
sin necesidad de
herramientas o
  

1,4 m3/h conp 0,2 bar
2,3 m3/h conp 0,2 bar
2,3 m3/h conp 0,5 bar
3,6 m3/h conp 0,5 bar
la brida giratoria permite la instalación
en tuberías verticales,
horizontales y en ángulo
inferior: 90 μm
superior: 125 μm
P-IX 6738/I
P-IX 6737/I

Referencia

Precio (€)

GP

2314.20.000
2314.25.000
2314.20.001
2314.25.001

188,20
192,10
151,10
155,80

1
1
1
1
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'J ( . ( $9; Filtro con lavado contracorriente
Previene la erosión y la corrosión
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente
lavable por método de contracorriente
Brida giratoria 360º para instalación del ﬁltro
en tuberías instaladas en cualquier posición
Rueda indicadora como práctico recordatorio
de los intervalos de mantenimiento
Diseño y construcción compacto

2
➊

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal DFR

A
H
L
l
T

DN 20

DN 25

R ¾”
310
172
110
90

R 1”
310
180
110
90

➌
➋

➍
➎

➊ Manómetro
➋ Cartucho reductora de presión
➌ Cuerpo de la válvula

➏

➍ Unidad ﬁltrante
➎ Junta tórica
➏ Vaso del ﬁltro

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal FR

A
H
L
l
T

DN 20

DN 25

R¾
310
157
95
85

R1
310
165
95
85

➊ Cuerpo de la válvula

➊

➋
➌

➋ Unidad ﬁltrante
➌ Junta tórica
➍ Vaso del ﬁltro
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Filtros

DUO HOT DFR 2314 y FR 2314
Filtro con lavado contracorriente para agua caliente
DUO HOT DFR Filtro para agua caliente con lavado contracorriente. Dispone de
válvula reductora de presión, manómetro y brida de conexión
completamente giratoria 360º fabricada en latón especialmente
resistente a la corrosión. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6
bar. Preajuste de fábrica a 4 bar. Cumple con la norma DIN 1988.

DUO HOT DFR

DUO HOT FR

Filtro para agua caliente con lavado contracorriente. Equipado con
brida de conexión completamente giratoria 360º fabricada en latón especialmente resistente a la corrosión. Cumple con la norma
DIN 1988.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal HOT DFR
DN 20 (R ¾”)
DN 25 (R 1”)
Caudal HOT FR
DN 20
DN 25
DN 20
DN 25
Posición de montaje

2,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
1,8 m3/h conp 0,2 bar
2,3 m3/h conp 0,2 bar
2,7 m3/h conp 0,5 bar
3,6 m3/h conp 0,5 bar
la brida giratoria permite la instalación
en tuberías verticales, horizontales y
en ángulo
inferior: 90 µm
superior: 125 µm

DUO HOT FR

Paso de malla

2 bar
16 bar
80 °C
agua potable

HOT

lavado

contracorriente

Filtro DUO HOT
DUO HOT DFR con reductora de presión
DN 20
DN 25
DUO HOT FR DN 20
DN 25

Referencia

Precio (€)

GP

2314.20.004
2314.25.004
2314.20.005
2314.25.005

224,80
229,70
181,70
187,40

1
1
1
1

Filtro especial para instalaciones de agua caliente
Previene la erosión y la corrosión
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente lavable por método de contracorriente
Protección frente a los rayos UV para evitar la proliferación bacteriana
Equipado con brida de conexión completamente giratoria 360º
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'J MJQ ( . ( $9; Filtro con lavado contracorriente para agua caliente

2
➊

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal HOT DFR

A
H
L
l
T

DN 20

DN 25

R ¾”
229
172
95
120

R 1”
229
180
95
120

➋

➌
➊ Manómetro
➋ Cartucho reductora de presión

➍

➌ Unidad ﬁltrante
➍ Junta tórica
➎ Vaso del ﬁltro

➎

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal HOT FR

A
H
L
l
T

DN 20

DN 25

R ¾”
229
157
95
120

R 1”
229
165
95
120

➊

➋
➊ Cuerpo de la válvula
➋ Unidad ﬁltrante

➌

➌ Junta tórica
➍ Vaso del ﬁltro

Tarifa SYR 2018
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Filtros

Ratio FR

Ratio DFR

Ratio DFR 5315 y FR 5315
Filtro con lavado contracorriente manual

lavado

contracorriente

Ratio DFR

Filtro de lavado contracorriente manual con reductora de presión y
toma para manómetro. Racores de conexión incluidos. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar. Cuerpo del
ﬁltro fabricado de latón de altísima calidad.

Ratio FR

Filtro de lavado contracorriente manual con toma para manómetro.
Racores de conexión incluidos. Posibilidad de equipar a posteriori con
reductora de presión. Cuerpo del ﬁltro fabricado de latón de altísima
calidad.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal DFR
DN 15
DN 20
DN 25
Caudal FR
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
Posición de montaje
Paso de malla

1,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
2,0 m3/h conp 0,2 bar
2,3 m3/h conp 0,2 bar
3,0 m3/h conp 0,2 bar
3,4 m3/h conp 0,5 bar
4,4 m3/h conp 0,5 bar
5,2 m3/h conp 0,5 bar
posición ﬁltro vertical
(tubería horizontal)
inferior: 90 μm
superior: 125 μm

Filtro Ratio
Ratio DFR con reductora de presión
DN 15
DN 20
DN 25
Ratio FR DN 15
DN 20
DN 25

Referencia

Precio (€)

5315.15.004
5315.20.004
5315.25.004
5315.15.005
5315.20.005
5315.25.005

89,90
94,40
99,80
65,60
69,70
76,40

Accesorios
Llave de ensamblaje
para ﬁltro Ratio

Referencia

Precio (€)

Recambios
Cartucho reductora de presión

28

2 bar
16 bar
30 °C
Agua potable

GP
1
1
1
1
1
1

GP

5315.00.902

16,74

1

5315.00.900

33,10

1
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  ( . ( <9< Filtro con lavado contracorriente manual
Previene la erosión y la corrosión
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente
lavable por método de contracorriente
Protección frente a los rayos UV
Todos los ﬁltros RATIO son fácilmente equipables
a posteriori con un cartucho reductor de presión
Racores de conexión incluidos

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal DFR

DN 15

DN 20

DN 25

A
H
h
L
l
B

R ½“
288,5
184,5
136,0
80,0
82,0

R ¾“
288,5
184,5
152,0
90,0
82,0

R 1“
288,5
184,5
170,0
100,0
82,0

2

➊

➋

➌
➊ Cartucho reductora de presión
➋ Parte superior ﬁltro
➌ Unidad ﬁltrante

➍

➍ Vaso de ﬁltro

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal FR

DN 15

DN 20

DN 25

A
H
L
l
B

R ½“
184,5
136,0
80,0
82,0

R ¾“
184,5
152,0
90,0
82,0

R 1“
184,5
170,0
100,0
82,0

➊ Tapa
➋ Parte superior ﬁltro

➊
➋

➌

➍

➌ Unidad ﬁltrante
➍ Vaso de ﬁltro
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Filtros

Ratio DFR HOT

Ratio HOT DFR 5315 y FR 5315
Filtro con lavado contracorriente manual para agua caliente
Ratio DFR

Filtro para agua caliente con lavado contracorriente manual. Dispone
de válvula reductora de presión y racores de conexión. Presión de
salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar. Cuerpo
del ﬁltro fabricado de latón de altísima calidad.

Ratio FR

Filtro para agua caliente con lavado contracorriente manual. Dispone
de racores de conexión. Cuerpo del ﬁltro fabricado de latón de altísima calidad.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal DFR
DN 15
DN 20
DN 25
Caudal FR
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
Posición de montaje

Ratio FR HOT

Paso de malla

HOT

30

lavado

contracorriente

2 bar
16 bar
80 °C
Agua potable
1,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
2,0 m3/h conp 0,2 bar
2,3 m3/h conp 0,2 bar
3,0 m3/h conp 0,2 bar
3,4 m3/h conp 0,5 bar
4,4 m3/h conp 0,5 bar
5,2 m3/h conp 0,5 bar
posición ﬁltro vertical
(tubería horizontal)
inferior: 90 µm
superior: 125 µm

Filtro Ratio HOT
Ratio HOT DFR con reductora de presión
DN 15
DN 20
DN 25
Ratio HOT FR
DN 15
DN 20
DN 25

Referencia

Precio (€)

5315.15.002
5315.20.002
5315.25.002

115,40
117,60
125,40

1
1
1

5315.15.003
5315.20.003
5315.25.003

77,20
82,60
90,40

1
1
1

Accesorios
Llave de ensamblaje
para ﬁltro Ratio

Referencia

Precio (€)

5315.00.902

16,74

GP

GP
1
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  ( MJQ . ( MJQ <9< Filtro con lavado contracorriente manual para agua caliente
Filtro especial para instalaciones de agua caliente
Previene la erosión y la corrosión
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente
lavable por método de contracorriente
Protección frente a los rayos UV para evitar la
proliferación bacteriana
Todos los ﬁltros RATIO son fácilmente equipables
a posteriori con un cartucho reductor de presión
Racores de conexión incluidos

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal DFR HOT

DN 15

DN 20

DN 25

A
H
h
L
l
B

R ½“
288,5
184,5
136,0
80,0
82,0

R ¾“
288,5
184,5
152,0
90,0
82,0

R 1“
288,5
184,5
170,0
100,0
82,0

2

➊

➋

➌
➊ Cartucho reductora de presión
➋ Parte superior ﬁltro
➌ Unidad ﬁltrante

➍

➍ Vaso de ﬁltro

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal FR HOT

DN 15

DN 20

DN 25

A
H
L
l
B

R ½“
184,5
136
80
82

R ¾“
184,5
152
90
82

R 1“
184,5
170
100
82

➊ Tapa
➋ Parte superior ﬁltro

➊
➋

➌

➍

➌ Unidad ﬁltrante
➍ Vaso de ﬁltro
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Filtros

Filtro embridado 6380
Filtro de gran caudal con lavado contracorriente
Filtro embridado de gran caudal fabricado con materiales de máxima calidad; cuerpo
de bronce. Cumple con las normas EN 13.443-1; DIN 19628 y DIN 1988.

Filtro embridado 6380

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Caudal
DN 65
DN 80
DN 100
DN 65
DN 80
DN 100
Posición de montaje
Paso de malla

bronce

27 m3/h conp 0,2 bar
30 m3/h conp 0,2 bar
37 m3/h conp 0,2 bar
46 m3/h conp 0,5 bar
50 m3/h conp 0,5 bar
56 m3/h conp 0,5 bar
posición vertical
embudo hacia abajo
inferior: 90 μm
superior: 125 μm

Filtro embridado 6380
DN 65
DN 80
DN 100

Referencia
6380.65.000
6380.80.000
6380.100.000

Precio (€)
2.498,00
2.997,00
3.486,00

GP
1
1
1

Accesorios
Interruptor de
presión diferencial
Dispositivo autolavado
RSA 2316
Alimentador de corriente
para dispositivo RSA (6 V)

Referencia

Precio (€)

GP

6380.00.901

592,20

1

2316.00.200

298,70

1

2316.00.905

55,74

1

lavado

contracorriente

Interruptor de presión diferencial
(sólo utilizable en combinación con el
dispositivo RSA 2316 de autolavado)

32

2 bar
16 bar
30 °C
agua potable

El lavado contracorriente
  ?= 
6380 se puede
automatizar mediante el
dispositivo de autolavado
/6 $9:   9$
 9;%   
de herramientas o
  

Previene la erosión y la corrosión
Cuerpo robusto y duradero en bronce
Malla del ﬁltro de acero inoxidable totalmente lavable por
método de contracorriente
Parte inferior giratoria para dejar el mando de lavado
contracorriente en la posición más cómoda
Indicador de mantenimiento
Posibilidad de automatizar el lavado contracorriente
mediante dispositivo RSA
Posibilidad de acoplar un interruptor de presión diferencial

Tarifa SYR 2018

Filtro embridado 6380 Filtro de gran caudal con lavado contracorriente

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 65

L
290
H
648
h
mín. 310
D
185
67
di
Asiento
145
Número de 
4

DN 80

2

DN 100

310
350
648
648
mín. 310 mín. 310
200
220
80
100
160
180
8
8

➊
➊ Junta tórica vaso del ﬁltro
➋ Unidad ﬁltrante

➋
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Filtros

Dispositivo de autolavado RSA 2316

Dispositivo de autolavado RSA 2316

RSA 2316

El dispositivo de autolavado RSA 2316 aumenta el confort del usuario al convertir
un ﬁltro de lavado contracorriente semiautomático en uno completamente automático. El diagrama inferior muestra todos los ﬁltros SYR cuyo lavado contracorriente se puede automatizar mediante este dispositivo: DUO, DRUFI+, DRUFI+ max.
y Filtro embridado 6380.
El intervalo de lavado contracorriente se puede programar en un rango de entre
1 hora y 52 semanas. El dispositivo RSA 2316 funciona con baterías y puede ser
utilizado sin el alimentador de corriente, aunque dicho alimentador aumenta el
confort al no tener que estar pendiente del cambio de baterías.

Z   ?
Dispositivo autolavado
RSA 2316

Accesorios
Alimentador de corriente
para dispositivo RSA (6 V)

  

 (€)

2316.00.200

298,70

Referencia

Precio (€)

2316.00.905

55,74

GP
1

GP
1

El dispositivo de autolavado RSA 2316
       [
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Información Técnica. Reguladores de Presión
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Válvula reductora de presión de latón 312 Compact 40

Tarifa SYR 2018

Válvula reductora de presión de latón 315.2

42

Válvula reductora de presión de bronce 315

44

Válvula reductora de presión de bronce 315 AB

46

Válvula reductora de presión
de bronce embridada 6247

48

Válvula reductora de presión de bronce
para agua caliente 6243

50
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Información Técnica. Reguladores de presión

La presión precisa y adecuada
Las reductoras de presión son válvulas cuya función consiste en reducir la presión de entrada a la presión de salida
requerida en cada caso, manteniendo esta última constante dentro de los márgenes de tolerancia permitidos, independientemente del caudal. Las posibles variaciones en la presión de entrada no afectarán de manera sensible a la
presión de salida, siempre y cuando estén al menos 1 bar por encima de la presión ajustada para la salida.
Las reductoras de presión SYR pueden trabajar con presiones de entrada de 16 bar o 25 bar según modelo. La presión
de salida ajustable en las válvulas es de 1,5 bar a 6 bar (bajo pedido se pueden solicitar ajustes de salida especiales
de hasta 8 bar).

Aplicaciones (DIN 1988 Parte 200 / EN 806-2)
Las reductoras de presión son necesarias según DIN 1988, Parte 200 / DIN
EN 806-2 si la presión de reposo en los puntos de consumo supera 5 bar
(aunque sea temporalmente). Las reductoras de presión limitan la presión de trabajo en las tuberías de consumo cuando exista el riesgo de
que la presión máxima en reposo pueda superar en cualquier punto de
la instalación de agua la presión máxima de trabajo permitida. También
son necesarias para proteger equipos o instalaciones que no se pueden
someter a altas presiones. Si la presión en reposo existente a la entrada
de una válvula de seguridad puede superar el 80% de la presión de ajuste
de la válvula de seguridad, también se instalará una reductora de presión.

Ejemplo de cálculo para el consumo de agua:
V = p * kv * 1000
V = Consumo de agua (l/h)
p = Presión de trabajo
delante del punto de consumo (bar)
kv = Coeﬁciente de válvula = 1
p = 6 bar
p = 4 bar
V = 2449 l/h
V = 2000 l/h
¡Con una presión de 4 bar el consumo de agua
es aprox. un 18% inferior al consumo existente
con 6 bar!

En caso de que la presión de ajuste de una válvula de seguridad sea por
ejemplo 6 bar, será necesaria una reductora de presión si la presión en
reposo supera 4,8 bar.
Las reductoras de presión son necesarias también en ediﬁcios con muchas plantas cuando el suministro de agua potable se realiza mediante
un único grupo de presión y se precisan diferentes zonas de presión. En
este caso las reductoras se montarán en la montante de zona o en las
tuberías de las plantas correspondientes. La norma DIN 1988 Parte 200
exige que las instalaciones de agua potable estén diseñadas de tal forma
que permitan un ahorro en el consumo de agua. Las reductoras de presión
permiten un importante ahorro de agua en la instalación gracias a su diseño especial. La fórmula adjunta permite calcular el porcentaje del ahorro
potencial de agua con presiones de agua diferentes.

Instalación
Las reductoras de presión se instalan por regla general en las tuberías de agua fría a continuación del contador de agua y
después del ﬁltro de entrada. Para facilitar el ajuste de la reductora y su mantenimiento se montarán llaves de corte antes
y después de la reductora de presión.
Las reductoras de presión de Syr son especialmente silenciosas. No obstante se deberá instalar a la salida de la reductora un
tramo de tubería recta con una longitud al menos 5 veces superior al diámetro nominal de la válvula para evitar turbulencias
en el caudal de agua. La falta de este tramo puede provocar en algunos casos ruidos muy molestos debido a que las turbulencias del caudal pueden provocar ruidosas vibraciones en el sistema de reducción de presión.
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Evitar puentes de presión
Como un puente de presión se entiende una conexión hidráulica no pretendida entre una tubería con presión alta a una parte
de la instalación con presión reducida. El puente de presión más común es la conexión entre una presión de agua fría no
reducida y una presión reducida de agua caliente con una instalación descentralizada de la reductora de presión antes del
calentador de agua. Dentro de la instalación de ACS existe una conexión entre la tubería de agua fría y la de agua caliente que
puede producirse en la válvula mezcladora termostática o bien en cualquier otra válvula de salida (por ejemplo mezclador
monomando).

3

Para que el agua fría no pueda entrar en la tubería de agua caliente y viceversa, por ejemplo en válvulas mezcladoras
termostáticas, se colocan válvulas de retención a la entrada de ambas tuberías. En caso de que la válvula de retención a la
entrada de la tubería de agua caliente no cierre correctamente, se pueda transmitir la presión del agua fría a la tubería de
agua caliente. Si la presión del agua fría es superior a la presión de ajuste de la válvula de seguridad situada antes del calentador de agua, observaremos un goteo permanente en la válvula de seguridad. Podría ser que esto ocurriera únicamente
por la noche cuando debido al bajo consumo sube la presión en la red. Generalmente el manómetro de la válvula reductora
de presión situada antes del calentador de agua indicará un aumento de presión, debido a que en muchas ocasiones las
válvulas de retención instaladas después de la reductora de presión no cierran completamente. La reductora de presión sin
embargo no permite el paso de la presión en dirección contraria a la dirección prevista de ﬂujo del ﬂuido, siempre y cuando
la presión de entrada sea superior a la presión de ajuste de salida. La reductora de presión actúa por tanto como una válvula
de retención completamente estanca.
En el caso de que la reductora de presión esté instalada directamente después del contador (instalación centralizada), el
problema arriba descrito no aparecerá, debido a que las tuberías de agua fría y agua caliente ofrecerán exactamente la
misma presión.
Puente de presión

Instalación descentralizada de la
reductora de presión
Calentador de
agua

Figura 1: Puente de presión de agua fría para agua caliente
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En el caso de situar un punto de consumo (por ejemplo garaje o jardín) antes de la reductora de presión, también puede
producirse el problema arriba descrito a pesar de una instalación de tipo centralizada de la reductora de presión si existe una
conexión mediante una válvula mezcladora por ejemplo. Se debe tener en cuenta que en una instalación del tipo descentralizado de la reductora de presión, al calentarse el agua del calentador la presión puede aumentar hasta la presión de ajuste
de la válvula de seguridad debido al aumento del volumen del agua. En una instalación de tipo centralizada puede aumentar
también la presión, si el puente de presión descrito al inicio llega a actuar en dirección contraria.
Puente de presión

Instalación centralizada de la
reductora de presión

Calentador
de agua

Figura 2: Puente de presión de agua caliente para agua fría al calentarse el calentador de agua

\  ? ?  (DIN 1988 Parte 200 / DIN EN 1567)

DN
15
20
25
32
40
50

Caudal máximo

l/s
0,35
0,63
1,00
1,60
2,53
3,89

m3/h
1,27
2,27
3,60
5,80
9,10
14,00

Tabla 1a
Diámetros de reductoras para instalaciones según EN 1567
con velocidad de 2 m/s (por ejemplo en viviendas).

Diámetro Nominal

DN
15
20
25
32
40
50

Caudal máximo

l/s
0,5
0,9
1,5
2,4
3,8
5,9

m3/h
1,8
3,3
5,4
8,6
13,7
21,2

Tabla 1b

Diámetro Nominal

Tabla 1a

Las reductoras de presión no se deben dimensionar según el diámetro de las tuberías. Para el dimensionamiento es decisivo
el caudal máximo. El diámetro nominal de la reductora se ﬁjará según los valores de las tablas 1a y 1b. El caudal máximo real
deberá estar lo más cercano posible a los valores de las tablas, sin sobrepasarlos en ningún caso.

Tabla 1b
Diámetros de reductoras para instalaciones según DIN 1988, Parte 200 con velocidad de 3 m/s (por ejemplo locales comerciales).

La pérdida de carga con el caudal máximo, así como la correcta elección del ajuste de presión de la reductora son criterios
decisivos para el correcto funcionamiento de la válvula reductora de presión.
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Otros productos SYR con reductora de presión
Las reductoras de presión no sólo se pueden adquirir sueltas. SYR ofrece una amplia gama de equipos compactos que incluyen también una reductora de presión. Dentro del capítulo de los ﬁltros de agua encontrará en la presente tarifa modelos
equipados con reductora de presión tanto para aplicaciones de agua fría como agua caliente (Druﬁ+ DFR, Druﬁ+ max DFR,
Duo DFR, Ratio DFR, Ratio HOT DFR 2314 y Ratio HOT DFR 5315). Los grupos de llenado para calefacción también incluyen una
reductora de presión (Combi BA 6628 Plus, CA Combi 6827 Euro y Grupo 2128).

3

Ratio HOT DFR 5315

Ratio DFR 5315

DUO DFR 2314

DRUFI+ DFR 2315

DRUFI+ max DFR 2315

FILTROS CON REDUCTORA DE PRESIÓN

Tarifa SYR 2018

Grupo de llenado 2128

Grupo de llenado CA Combi Euro 6827

Grupo de llenado Combi BA 6628 Plus

GRUPOS DE LLENADO CON REDUCTORA DE PRESIÓN
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312 Compact

]   

Válvula reductora de presión autocompensante con diseño de construcción compacto. Cuerpo de latón de altísima calidad, resistente a la corrosión y al descincamiento.
Conexiones rosca hembra a ambos lados. Incluye ﬁltro y conexión para manómetro.
La válvula reductora de presión 312 compact cumple con los requisitos europeos más
exigentes de protección acústica. Mantiene la presión de salida con independencia de
las variaciones en la presión de entrada y puede ser instalada en cualquier posición.

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Presión de salida
Fluidos
Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20

]   
312 Compact
DN 15 hembra
DN 20 hembra

40

9$ \? 

16 bar
70 °C
1,5 - 6 bar (preajuste de fábrica: 4 bar)
agua, aire comprimido, ﬂuidos neutrales
no agresivos, gases neutrales
indistinta - cualquier posición
1,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar

Referencia
0312.15.250
0312.20.250

Precio (€)
27,86
31,78

GP
1
1
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Válvula reductora de presión 312 Compact

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

A
L
H

DN 15

DN 20

Rp ½“
72
92

Rp ¾“
76
92

3

➊ Cartucho válvula reductora
➋ Cuerpo de válvula
➌ Conexión para manómetro

➊

➋

➌
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Válvula reductora 315.2

]   

  

9<$

Válvula reductora de presión autocompensante con cuerpo de latón de altísima calidad, resistente a la corrosión y al descincamiento. Conexiones roscadas en ambos
lados. Incluye racores de unión, ﬁltro, indicador de presión y conexión para manómetro. La válvula reductora de presión 315.2 cumple con los requisitos europeos más
exigentes de protección acústica. Mantiene la presión de salida con independencia
de las variaciones en la presión de entrada y puede ser instalada en cualquier posición. Dispone de certiﬁcado DVGW.

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Presión de salida
Fluidos
Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

] 
  9<$
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

25 bar
70 °C
1,5 - 6 bar (preajuste de fábrica: 4 bar)
agua, aire comprimido, ﬂuidos neutrales
no agresivos, gases neutrales
indistinta - cualquier posición
1,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
3,6 m3/h conp 1,1 bar
5,8 m3/h conp 1,1 bar
9,1 m3/h conp 1,1 bar
14,0 m3/h conp 1,1 bar

  
0315.15.222
0315.20.222
0315.25.222
0315.32.222
0315.40.222
0315.50.222

 (€)
66,80
72,20
81,90
138,60
242,40
288,70

GP
1
1
1
1
1
1

Recambios
Referencia
Precio (€) GP
Cartucho para válvula reductora de presión 315.2
Cartucho de una pieza, con indicador de presión de salida, como pieza de
recambio para válvula reductora de presión tipo 315.2. Presión de salida
ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar.
DN 15 + 20
DN 25
DN 32 - 50

42

0315.15.924
0315.25.924
0315.32.924

49,70
69,40
109,30

1
1
1
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Válvula reductora de presión   

9<$

Válvula reductora de presión con indicador de presión de salida
No precisa de manómetro
Cartucho de repuesto completo para un sencillo recambio
No precisa de herramientas especiales para su instalación
Posición de montaje indistinta
Cuerpo de latón resistente a la corrosión y al descincamiento

3
Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

A
L
l
H

R½“
125
69
107

R¾“
134
72
107

R1“
175
100
132

R1¼“
190
105
194

R1½“
220
130
194

R2“
255
140
187

➊ Cartucho válvula reductora
➋ Cuerpo de válvula
➌ Conexión para manómetro
➊

➋
➌
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Válvula reductora 315

]   

Válvula reductora de presión autocompensante con cuerpo de bronce. Conexiones
roscadas en ambos lados. Incluye racores de unión, ﬁltro, indicador de presión y
conexión para manómetro. La válvula reductora de presión 315 cumple con los requisitos europeos más exigentes de protección acústica. Mantiene la presión de salida
con independencia de las variaciones en la presión de entrada y puede ser instalada
en cualquier posición. Dispone de certiﬁcado DVGW.

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Presión de salida
Fluidos

bronce

 =  9<

Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
Nº certiﬁcado
protección acústica ABP
DN 15 - 25
DN 32

] 
de presión 315 bronce
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

25 bar
30 °C
1,5 - 6 bar (preajuste de fábrica: 4 bar)
agua, aire comprimido, ﬂuidos neutrales
no agresivos, gases neutrales
indistinta - cualquier posición
1,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
3,6 m3/h conp 1,1 bar
5,8 m3/h conp 1,1 bar
9,1 m3/h conp 1,1 bar
14,0 m3/h conp 1,1 bar
P-IX 7635/I
P-IX 7729/I

Referencia
0315.15.000
0315.20.000
0315.25.000
0315.32.000
0315.40.000
0315.50.000

Precio (€)
84,80
93,40
107,60
161,70
276,60
312,60

GP
1
1
1
1
1
1

Recambios
Referencia
Precio (€) GP
Cartucho para válvula reductora de presión 315.
Cartucho de una pieza, con indicador de presión de salida, como pieza
de recambio para válvula reductora de presión tipo 315. Presión de salida
ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar.
DN 15 + 20
0315.20.904
80,70
1
DN 25
0315.25.904
93,80
1
DN 32 - 50
0315.32.902
130,70
1
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Válvula reductora de presión de bronce 315
Válvula reductora de presión con indicador de presión de salida
No precisa de manómetro
Cartucho de repuesto completo para un sencillo recambio
No precisa de herramientas especiales para su instalación
Posición de montaje indistinta
Cuerpo de altísima calidad en bronce

3
Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

A
L
l
H
D

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

R½“
131
75
123
SW 55

R¾“
137
75
123
SW 55

R1“
157
87
121
SW 55

R1¼“
191
105
175
SW 75

R1½“
220
130
175
SW 75

R2“
255
140
179
SW 75

➊ Rosca
➋ Cartucho válvula reductora

➊

➌ Conexión para manómetro
➍ Racores de unión

➋

➌

➍
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Válvula reductora 315 AB

]   

Válvula reductora de presión autocompensante con cuerpo de bronce. Conexiones
roscadas en ambos lados. Incluye racores de unión, ﬁltro, indicador de presión y
conexión para manómetro. La válvula reductora de presión 315 AB cumple con los
requisitos europeos más exigentes de protección acústica. Mantiene la presión de
salida con independencia de las variaciones en la presión de entrada y puede ser
instalada en cualquier posición. Dispone de certiﬁcado DVGW. Dimensiones sin racores como D06F.

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Presión de salida
Fluidos

bronce

 =  9< 6^

Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
Nº certiﬁcado
protección acústica ABP
DN 15 - 25
DN 32

] 
de presión 315 AB bronce
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

25 bar
30 °C
1,5 - 6 bar (preajuste de fábrica: 4 bar)
agua, aire comprimido, ﬂuidos neutrales
no agresivos, gases neutrales
indistinta - cualquier posición
1,3 m3/h conp 1,1 bar
2,3 m3/h conp 1,1 bar
3,6 m3/h conp 1,1 bar
5,8 m3/h conp 1,1 bar
9,1 m3/h conp 1,1 bar
14,0 m3/h conp 1,1 bar
P-IX 7635/I
P-IX 7729/I

Referencia
0315.15.056
0315.20.056
0315.25.056
0315.32.056
0315.40.056
0315.50.056

Precio (€)
95,60
104,50
121,20
172,90
323,70
367,80

GP
1
1
1
1
1
1

Recambios
Referencia
Precio (€) GP
Cartucho para válvula reductora de presión 315 (AB).
Cartucho de una pieza, con indicador de presión de salida, como pieza de
recambio para válvula reductora de presión tipo 315 (AB). Presión de salida
ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar.
DN 15 + 20
0315.20.904
80,70
1
DN 25
0315.25.904
93,80
1
DN 32 - 50
0315.32.902
130,70
1
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Válvula reductora de presión de bronce 315 AB
Válvula reductora de presión con indicador de presión de salida
No precisa de manómetro
Cartucho de repuesto completo para un sencillo recambio
No precisa de herramientas especiales
Posición de montaje indistinta
Cuerpo de altísima calidad en bronce

3
Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

A
L
l
H
D

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

R½“
140
80
123
SW 55

R¾“
160
90
123
SW 55

R1“
175
100
121
SW 55

R1¼“
190
105
175
SW 75

R1½“
220
130
175
SW 75

R2“
255
140
179
SW 75

➊

➊ Rosca
➋ Cartucho válvula reductora
➌ Conexión para manómetro
➍ Racores de unión

➋

➌

➍
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]   

 =  ?=  :$;_

Válvula reductora embridada 6247

Válvula reductora de presión embridada autocompensante con cuerpo de
bronce. Incluye ﬁltro y conexiones para manómetro de entrada y salida.
Mantiene la presión de salida con independencia de las variaciones en la
presión de entrada y puede ser instalada en cualquier posición. Presión
de salida ajustable de 1,5 a 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar. Cumple con
DIN EN 1567.

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Presión de salida
Fluidos
Posición de montaje
Caudal
DN 65
DN 80
DN 100

16 bar
30 °C
1,5 - 6 bar (preajuste de fábrica: 4 bar)
agua, aire comprimido, ﬂuidos neutrales
no agresivos, gases neutrales
indistinta - cualquier posición
24 m3/h conp 1,1 bar
36 m3/h conp 1,1 bar
56 m3/h conp 1,1 bar

bronce

] 
de presión embridada 6247
DN 65
DN 80
DN 100

Referencia
6247.65.000
6247.80.000
6247.100.000

Precio (€)
1.398,00
1.887,00
2.734,00

GP
1
1
1

Recambios
Referencia
Precio (€) GP
Cartucho para válvula reductora de presión embridada 6247
Cartucho de una pieza, como recambio para válvula reductora de presión
embridada 6247. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de
fábrica a 4 bar.
DN 65 - 100
6247.50.903
296,36
1

Válvula reductora de presión con fácil sistema de ajuste
Cartucho de repuesto completo para un sencillo recambio
Posición de montaje indistinta
Cuerpo de altísima calidad en bronce
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Válvula reductora de presión de bronce embridada 6247

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

L
H
Asiento
  

DN 65

DN 80

DN 100

290
278
145
4

310
278
160
8

350
278
180
8

3

➌

➊

➊ Cuerpo de la válvula
➋ Cartucho válvula reductora
➌ Conexión para manómetro

➋

Tarifa SYR 2018
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Válvula reductora 6243

Reguladores de presión

Válvula reguladora de presión de bronce 6243

]   
para agua caliente 6243

 = 

SYR dispone de reductoras de presión fabricadas con cuerpo de bronce para su utilización en instalaciones de agua caliente hasta 90 ºC. La presión máxima de entrada
en estas válvulas es de 25 bar. La presión de salida es regulable en el rango entre 1,5
y 5 bar (modelos 6243.1) o entre 5 y 8 bar (modelos 6243.2).
Consulte precios y plazos de entrega.

bronce

HOT

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Presión de salida
Tipo 6243.1
Tipo 6243.2
Fluidos
Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

50

25 bar
90 °C
1,5 - 5 bar
5 - 8 bar
agua, aire comprimido, ﬂuidos neutrales
no agresivos, gases neutrales
indistinta - cualquier posición
1,3 m3/h con p 1,1 bar
2,3 m3/h con p 1,1 bar
3,6 m3/h con p 1,1 bar
5,8 m3/h con p 1,1 bar
9,1 m3/h con p 1,1 bar
14,0 m3/h con p 1,1 bar
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Estación de desconexión hidráulica STS 5

54

Desconectador hidráulico BA 6600
con válvulas de corte

56

Desconectador hidráulico BA 6610 in-line LF

58

Desconectador hidráulico embridado BA 6600

60

Desconectador hidráulico BA mini 6600D

62

Desconectador hidráulico móvil BA 6600 ST

64

Desconectador hidráulico CA 6800

66

Válvula de vacío 65

68
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Información Técnica. Dispositivos de protección

Prevención para evitar la contaminación de agua potable
Las normas EN 1717 y DIN 1988, Parte 100 regulan la protección del agua potable frente al riesgo de contaminación
que pueda producirse en caso de un retorno por reﬂujo, contrapresión o contrasifón de ﬂuidos contaminados a la red
de agua potable en instalaciones en las que exista una conexión entre la red de agua potable y redes/instalaciones
de agua no potable. En la EN 1717 se deﬁnen 5 categorías de ﬂuidos según el riesgo de contaminación.

Los desconectadores hidráulicos de SYR están diseñados para garantizar la protección del agua potable frente a los riesgos
arriba descritos.

\ `   j k

? w __

Categoría 1 1: Agua para consumo humano, extraída directamente de una instalación de agua potable.
Categoría
Categoría 2 2: Fluidos que no representan ningún riesgo serio para la salud humana pero pueden
Categoría
provocar alteraciones en términos de sabor, olor, color o temperatura.
Categoría 3 3: Fluidos que pueden representar un riesgo para la salud humana debido a la presencia de
Categoría
una o más sustancias levemente nocivas.
Categoría 4 4: Fluidos que representan un serio peligro para la salud humana debido a la presencia de
Categoría
una o más sustancias tóxicas o muy tóxicas o una o más sustancias radioactivas, con
mutaciones genéticas o cancerígenas.
Categoría 5 5: Fluidos que representan un grave peligro para la salud humana debido a la presencia de
Categoría
microbios y virus patógenos.

Z      =    ?@?  
Una instalación mal planiﬁcada, mal realizada o mal utilizada conlleva riesgos importantes para la calidad del agua potable
y la salud por lo que es responsabilidad de todos los profesionales involucrados asegurar que las instalaciones cumplan con
las normas existentes. Los desconectadores hidráulicos de SYR cumplen con las altas exigencias de seguridad de la Norma EN
1717. La gama disponible es muy amplia existiendo equipos con o sin válvulas de corte para el mantenimiento, con diámetros
desde DN 15 a DN 65 y con opciones para ﬂuidos de diferentes categorías de riesgo.
Los desconectadores hidráulicos modelo BA están diseñados para ﬂuidos hasta categoría de riesgo 4 inclusive (por ejemplo agua con insecticidas u otros venenos, agua de circuitos de calefacción con aditivos). Los modelos CA son aptos para
ﬂuidos de categoría de riesgo 3 inclusive (por ejemplo instalaciones de calefacción sin aditivos). Ambos modelos se basan
en un sistema de tres zonas de presión (delantera, media y posterior) y un ﬁltro. Para ﬂuidos de categoría de riesgo 5 SYR
ha desarrollado la estación compacta STS 5.
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DESCONECTADORES HIDRÁULICOS SEGÚN CATEGORÍA DE FLUIDOS

4

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

4

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

5

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

4

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

3

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría

4

(incluida)

4

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)
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Dispositivos de protección
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En todas aquellas instalaciones en las que la normativa exige una protección del agua
potable frente a la entrada y mezcla con agua no potable, la estación de desconexión
hidráulica SYR STS 5 ofrece una solución eﬁcaz y sencilla de instalar (válida para ﬂuidos hasta categoría 5, incluida). Se trata de un equipo compacto para múltiples aplicaciones en el sector agrícola, la industria de la alimentación, la medicina y la patología.

Estación de desconexión STS 5

La estación contiene un depósito de reserva con conexión al circuito de agua potable.
El elemento fundamental de la estación STS 5 es el equipo integrado para incremento
de la presión que transporta el agua potable del depósito de reserva hasta el punto de
consumo. Este equipo entra en funcionamiento en función de la presión y se desconecta en función del caudal. La reposición del agua potable se produce con ayuda de
un depósito de alimentación de forma que en todo momento se garantiza una separación de los diferentes sistemas. Incluye soportes de pared y ﬁltro de agua potable.

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

5

Datos técnicos
Presión máx. de trabajo
Temperatura de trabajo
Temperatura de ambiente
Caudal máx.
Tensión de entrada
Tipo de protección
Conexión entrada
Conexión salida
Nivel presión sonora

   
Estación de desconexión
hidráulica STS 5

10 bar
mín. 5 °C; máx. 35 °C
mín. 15 °C; máx. 35 °C
2,8 m3/h
230 V / 50 Hz
IP 42
¾“ rosca macho
1“ rosca macho
69 db a 1 m

Referencia

Precio (€)

GP

6500.00.000

2.225,00

2

{?    [
Abrevaderos
Lavaderos de coche
Lavanderías
Dentistas
Laboratorios
Industria de alimentación
Carnicerías
Patología
Funerarias con
hidroaspiradores

54

Tarifa SYR 2018

Estación de desconexión hidráulica STS 5

Dimensiones (mm)
H
580
L
380
l
250
l1
100
l2
110
T
274
t
132
D
50
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4

55

Dispositivos de protección

    BA 6600 con válvulas de corte

Desconectador hidráulico BA 6600

Desconectador hidráulico para proteger el agua potable contra la entrada de agua
no potable según la norma EN 1717. Apto para ﬂuidos hasta categoría 4 (incluida).
Instalar antes de los equipos y puntos de consumo. Fabricado en cuerpo de bronce,
incluye ﬁltro. Sistema de protección con 3 zonas de presión. Incluye válvulas de
corte para mantenimiento.

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

4

Video de producto

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
Nº certiﬁcado protección
acústica ABP DN 15 - 32

Desconectador
 ^6 ::||
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

1,8 m3/h conp 1,5 bar
4,1 m3/h conp 1,5 bar
5,7 m3/h conp 1,5 bar
8,0 m3/h conp 1,5 bar
13,0 m3/h conp 1,5 bar
21,2 m3/h conp 1,5 bar
PA-IX 6845/II

  
6600.15.020
6600.20.020
6600.25.020
6600.32.020
6600.40.020
6600.50.020

 (€)
438,84
488,76
544,28
765,48
934,32
998,48

GP
1
1
1
1
1
1

Accesorios
Referencia
Llave de mantenimiento
desconectador BA 6600
DN15 - DN 25
6600.00.939
Llave de mantenimiento
desconectador BA 6600
DN 32 - DN 50
6600.00.940
Maletín para medición de la presión
diferencial, analógico. Ideal para
la inspección y mantenimiento
6600.00.913

Precio (€)

GP

Recambios
Cartucho completo BA 6600
DN 15
DN 20 - 25
DN 32 - 50

56

2 bar
10 bar
65 °C
agua potable
horizontal, embudo siempre hacia abajo

6600.00.938
6600.00.923
6600.50.901

54,72

1

77,84

1

2.285,00

1

212,40
324,80
409,76

1
1
1
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Desconectador hidráulico BA 6600 con válvulas de corte

4
Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

A
L
l
H
h

R ½“
223,0
167,0
132,2
56,2

R ¾“
293,0
231,0
187,0
58,4

R 1“
301,0
231,0
187,0
81,4

R 1 ¼“
426,0
340,0
261,0
128,0

R 1 ½“
436,0
340,0
261,0
128,0

R 2“
454,0
340,0
261,0
128,0

➎

➏

➊ Válvula de bola
➋ Embudo

➊

➏

➎

➌ Cartucho completo
➍ Cierre con ﬁltro

➎

➎ Racor de conexión

➏

➊

➏

➎

➏ Válvulas de corte

➍

➌

➋

➍
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➌

➋
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Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

4

Desconectador hidráulico BA 6610

Desconectador hidráulico para proteger el agua potable contra la entrada de agua
no potable según la norma EN 1717. Apto para ﬂuidos hasta categoría 4 (incluida).
Instalar antes de los equipos y puntos de consumo. Cuerpo de latón de alta calidad;
ﬁltro integrado. Sistema de protección con 3 zonas de presión. Cartucho interior
fácilmente sustituible.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
DN 25

2,9 m3/h conp 1,5 bar
5,1 m3/h conp 1,5 bar
7,9 m3/h conp 1,5 bar

   
BA 6610 in-line LF
DN 15
DN 20
DN 25

Referencia
6610.15.000
6610.20.000
6610.25.000

Precio (€)
288,50
322,30
348,60

GP
1
1
1

Referencia

Precio (€)

GP

6610.00.900
6610.00.901

159,30
245,70

Recambios
Cartucho completo BA 6610
DN 15
DN 20 - 25

58

2 bar
10 bar
65 °C
agua potable
horizontal, embudo siempre hacia abajo

1
1
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Desconectador hidráulico BA in-line LF

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 15

DN 20

DN 25

A
L
l
H
h
D

R ½“
201
145
95
70
40

R ¾“
240
178
95
79
40

R 1“
248
178
95
79
40

4

➊
➊ Cartucho completo
➋ Racor de conexión

➋

➋
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Desconectador hidráulico embridado para proteger el agua potable de grandes instalaciones contra la entrada de agua no potable según la norma EN 1717. Apto para
ﬂuidos hasta categoría 4 (incluida). Instalar antes de los equipos y puntos de consumo. Cuerpo de bronce resistente al descincamiento; ﬁltro integrado. Sistema de
protección con 3 zonas de presión.

Desconectador hidráulico embridado BA 6600

Datos técnicos
Fluido
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Posición de montaje
Caudal

   
Desconectador hidráulico
embridado BA 6600

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

Recambios
Válvula retención
entrada BA 6600
Válvula retención
salida BA 6600
Unidad de control
Embudo
Herramientas para
mantenimiento

agua potable
2 bar
10 bar
65 °C
vertical, embudo siempre hacia abajo
85 m3/h conp 1,5 bar

Referencia

Precio (€)

GP

6600.65.000

2.976,00

1

Referencia

Precio (€)

GP

6600.65.900

392,40

1

6600.65.901
6600.65.902
6600.65.903

392,40
388,70
23,94

1
1
1

6600.65.904

1.086,00

1

4

bronce
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Desconectador hidráulico embridado BA 6600

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 65

L
H
h
di
D
D1

330,0
496,5
365,0
65,0
185,0
75,0

4

➊ Válvula retención entrada
➋ Válvula retención salida
➌ Unidad de control

➌

➍ Embudo

➋

➊

➍
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    BA mini 6600D

Desconectador hidráulico BA Mini 6600D

Desconectador hidráulico para proteger el agua potable contra la entrada de agua
no potable según la norma EN 1717. Apto para ﬂuidos hasta categoría 4 (incluida). Instalación antes de los equipos y puntos de consumo. Cuerpo de latón prensado y plástico. Incluye llaves de corte a la entrada y la salida para labores de mantenimiento.

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

62

4

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Posición de montaje
Caudal
DN 15
Nº certiﬁcado protección
acústica ABP DN 15

PA-IX 6793/II

Desconectador
 ^6 ? 
DN 15
DN 20

  
6600.15.008
6600.15.009

 (€)
198,40
221,70

GP
1
1

Recambios
Cartucho BA mini completo

Referencia
6600.00.921

Precio (€)
112,40

GP
1

2 bar
10 bar
65 °C
agua potable
horizontal, embudo siempre hacia abajo
2,0 m3/h conp 1,5 bar

Tarifa SYR 2018

Desconectador hidráulico BA mini 6600D

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 15

DN 20

A
L
l
H
h

R ½“
175,0
117,0
93,5
76,0

R ¾“
175,0
117,0
93,5
76,0

4

➊ Cuerpo
➋ Embudo
➌ Cartucho
➍ Filtro
➎ Conexión para manómetro
➏ Adaptador
➐ Racor conexión
➐
➎

➐

➎

➍
➏

➊
➌

➋
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Desconectador hidráulico móvil BA 6600 ST

    móvil BA 6600 ST

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

4

Desconectador hidráulico móvil para proteger el agua potable contra la entrada de
agua no potable según la norma EN 1717. Apto para ﬂuidos hasta categoría 4 (incluida).
Equipo compacto, especialmente diseñado para instalaciones que no son ﬁjas como
por ejemplo en ferias, obras, carpas, así como para instalaciones provisionales o auxiliares de suministro de agua. Cuerpo de latón niquelado; ﬁltro integrado. Sistema de
protección con 3 zonas de presión.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Temperatura ambiente
Fluido
Posición de montaje
Caudal

2 bar
10 bar
30 °C (entrada), 65 °C (salida)
5 °C – 40 °C
agua potable
vertical, embudo siempre hacia abajo
1,8 m3/h conp 1,5 bar

   
móvil BA 6600 ST
DN 15 (G ¾“)
DN 15 (G 1“)

Referencia
6600.15.015
6600.15.016

Precio (€)
197,60
212,60

GP
1
1

Aplicable en instalaciones interiores y exteriores
Apto para ﬂuidos hasta categoría 4 (incluida)
Gran caudal
Ideal para instalaciones que no son ﬁjas como por
ejemplo ferias, obras, carpas, así como para instalaciones
provisionales o auxiliares de suministro de agua
Instalación rápida y sencilla
Sellado del equipo para evitar manipulaciones
Cuerpo de latón niquelado
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Desconectador hidráulico móvil BA 6600 ST

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 15

DN 15

A
A1
L
H
D

G ¾“
G1
81
207
40

G 1“
G1
81
207
40

4

➊ Cartucho completo
➋ Embudo

➊

➋
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Desconectador hidráulico CA 6800

Desconectador hidráulico para proteger el agua potable contra la entrada de agua
no potable según la norma EN 1717. Apto para ﬂuidos hasta categoría 3 (incluida).
Instalación antes de los equipos y puntos de consumo. Cuerpo de latón prensado.

Datos técnicos
Presión mín. de trabajo
Presión máx. de trabajo
Temperatura máx. de trabajo
Fluido
Posición de montaje
Caudal
DN 15
DN 20
Nº ABP
DN 15
DN 20

2 bar
10 bar
65 °C
agua potable
horizontal, embudo siempre hacia abajo
2,0 m3/h conp 1,7 bar
3,2 m3/h conp 1,7 bar
P-IX 7998/I
P-IX 7587/II

Ofrece protección
para fluidos hasta
categoría
(incluida)

3

Desconectador
 \6 :~||
DN 15
DN 20

66

  
6800.15.000
6800.20.000

 (€)
71,46
87,48

GP
1
1
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Desconectador hidráulico CA 6800

Dimensiones (mm)
Diámetro Nominal

DN 15

DN 20

A
L
l
H
D

R ½“
135,5
79,5
109
40

R ¾“
141,5
79,5
109
40

4

➊ Racor de conexión
➋ Cartucho
➌ Embudo

➊

➋

➌
➊
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Válvula de vacío 65

La válvula de vacío 65 compensa la presión negativa en los sistemas de tuberías y
previene los retrocesos de agua por contrasifón en las instalaciones de agua potable.
Posibles aplicaciones: instalaciones en las que es necesaria una entrada de aire para
vaciar completamente la instalación de agua (por ejemplo en acumuladores).

Datos técnicos
Presión máx. de entrada
Temperatura máx. de trabajo
Fluido

16 bar
60 °C
agua

]   ` :<
15 mm
22 mm

  
0065.15.002
0065.20.003

 (€)
5,06
5,40

GP
1
1

Dimensiones (mm)
Racor de compresión para tubo de cobre

A
H

15 mm
46,3

22 mm
47,5

➊

➊ Tapa aireador
➋ Cuerpo

➋

➌ Válvula de retención
➍ Racor (15 o 22 mm)

➌

➍

68

Tarifa SYR 2018

