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Serie 576082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelos Disponibles

DN80

Materiales:

REDUCTOR DE PRESIÓN
GARANTIZAR LA SALIDA DE TEMPERATURA PREFIJADA EN CENTRALES TÉRMICAS

Cuerpo y tapa de hierro para trabajos de alta presión.

Los reductores de presión son dispositivos que, instalados en la red hídrica privada, reducen y estabilizan la presión de acometida desde la red
pública. La presión de acometida, generalmente, es demasiado alta y variable para un uso correcto de las instalaciones domésticas. Este tipo de
reductores de presión tiene la particularidad de ser preajustable.

Recubierto de epoxi GGG 40.

Componentes como la Válvula / Guía de disco, asiento, tornillos y pernos en acero inoxidable para mayor durabilidad. 

Caleffi® es una empresa italiana con más de 60 años en el mercado, líder y especialista en la fabricación de componentes para sistemas de calefacción,
acondicionamiento e hidrosanitarios, sistemas de contabilización de calor y componentes específicos para instalaciones de energía renovable.

1.Cuerpo:
2. Asiento:

hierro ductil - GGG 40

ENTREGA DE AGUA CALIENTE SEGURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

acero inoxidable - AISI 316
3. Guía de disco: acero inoxidable - AISI 303/304

Fácil, confiable y precisa para trabajos de altas presiones en la red hídrica.

Modelos Disponibles

Cuerpo del reductor

5. Pistón: acero inoxidable
6. Tapa: 
7. Resorte:
8. Guía del resorte:
9. Brida de liberación de aire:

hierro ductil - GGG 40
acero

13. Tornillo de bloqueo:

24. Empaquetadura:

acero inoxidable - AISI 303/304
acero inoxidable - AISI 303/304
acero inoxidable - AISI 303/304

RBR
14. Tornillo de ajuste: acero inoxidable - AISI 303/304

Ejemplo de instalación:

Instalación y mantención

La válvula reductora de presión se ensambla como se muestra en el
esquema de instalación tipo. El montaje correcto se indica mediante la
placa de entrada o las flechas de flujo. La válvula reductora de presión
576 se puede montar en cualquier posición.
Para ventilar la válvula use el tapón de liberación de aire de la brida (9).
Ajuste la presión aguas abajo usando el tornillo de ajuste de la tapa (14).
Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para
aumentar la presión de salida y en el sentido contrario a las agujas del
reloj para disminuir la presión.

El pistón interno y las piezas se pueden desmontar sin quitar el cuerpo
de la válvula de la línea principal. Válvula de compuerta (1) entrada y
salida cerrada herméticamente.

 Válvula de compuerta (corriente abajo y corriente arriba)
 Filtro H
 Reductor de presión 576
 Unión de desmontaje
 Válvula de  escape aire

1.
2.
3.
4.
5.

Tornillo de ajuste
Tapa (con indicador)

Resorte

Pistón interno y partes

Rango de Tº:
Presión máx. entrada:
Presión máx. salida:

Rendimiento del reductor

Test: 
Fuga Clasificación:

1º a 60º
40 bar máx.
2-14 bar
2014/68/EU

ANSI/FCI 70-2 CLASSE III



Instalación

Montaje

Dimensiones

 Hacer circular la corriente en la tuberías
 Asegurarse que la tuberías estén limpias y  que no existan elementos externos  que afecten  en el reductor de presión 576 (3).
 Cerrar las válvulas de compuerta entrada (1A) y salida (1B)
Instalar el reductor de presión 576 (3) tomando en cuenta la dirección de la circulación (Observar la dirección de la flecha en el  reductor).
Para inciar la operación, por favor revisar el capítulo 3.

1.
2.
3.
4.
5.

REDUCTOR DE PRESIÓN 
GARANTIZAR LA SALIDA DE TEMPERATURA PREFIJADA EN CENTRALES TÉRMICAS

DIMENSIONES, INSTALACIÓN Y MONTAJE.

Es necesario durante la instalación seguir las instrucciones de buenas prácticas, es decir, cumplir con los requisitos y normativas
locales y seguir las instrucciones de instalación. El lugar de instalación debe estar protegido contra las heladas y ser de fácil
acceso. Recomendamos instalar un filtro fino delante de la válvula reductora de presión 576.

Ejemplo de montaje:

(1A) Válvula de compuerta Entrada
(1B) Válvula de compuerta Salida
(2) Filtro
(3) Reductor de presión 576
(4) Unión de desmontaje
(5) Válvula de  escape aire
(A) Tornillo de ajuste
(E)  Tornillo de bloqueo
(M) Manómetro para medir la presión
(P) Tornillo  de ventilación

Temperatura del agua 1 ºa 60 ºC
Presión de entrada: 40 bar máxi.
Presión de salida: 1 a 14 bar
Fluidos utilizable: Agua

576082

L (mm) 240

400

93

18

H max.
(mm)

B (mm)

Peso (kg)

Q1 l/s

Q2 l/s

Q3 l/s

11,0

10,0

20

576082DN 80 DN 80



Mantención

REDUCTOR DE PRESIÓN
GARANTIZAR LA SALIDA DE TEMPERATURA PREFIJADA EN CENTRALES TÉRMICAS

San Pablo 3800 Quinta Normal, Santiago -  Chile. - Teléfono 22 395 7600 - www.trotterindustrial.com - info@trotterindustrial.com
TROTTER INDUSTRIAL LTDA. Se reserva todos los derecho de cambios de piezas.

R-01-2020.

PUESTA EN MARCHA Y MANTENCIÓN

Se tiene que inspeccionar una vez al año.
Se recomienda cambiar todas las piezas degastadas:
1- Si está afectando las condiciones de funcionamiento. 
2- Si existen altas presiones fluctantes. 
El proceso de mantenimiento del reductor de presión 576 se puede llevar a cabo sin desmontarla de la línea. La moldura se puede sacar del
cuerpo con la ayuda de la herramienta de desmontaje No. F0001238 (no suministrada con la válvula reductora de presión 576).

Canasto
576

Despiece del
canasto 576

Herramienta para
desamblar F0001238 (no

incluida con el reductor de
presión 576)

DN 80 F0001230

Dimensiones (*) = Kit de reparación
576 (PFA 25 bar)

F0001234

Canasto 576

Puesta en marcha
 Abrir Tornillo de bloqueo (E).
 Abrir parcialmente la válvula de compuerta de entrada (1A).
 Abrir  Tornillo de ventilación (P)  hasta que  el reductor de presión quede completamente lleno.
 Abrir parcialmente la válvula de compuerta de salida (1B).
 Ajustar la presión de la corriente usando el Tornillo  de ajuste (A).  Atornillar el Tornillo de ajuste (A) 
 en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la presión de salida, en contra de las
manecillas del reloj para disminuir la presión y revisar con el manómetro (M) hasta que de la presión
deseada.
Abrir completamente la válvula de compuerta de entrada (1A).
Abrir completamente la válvula de compurta de salida (1B) para hacer circular la corriente.
Cerrar Tornillo de bloqueo (E).

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

El reductor de presión 576 está operando. Ajuste de presión con el
Tornillo de ajuste (A)

El reductor de presión 576 debe utilizarse únicamente en buenas condiciones y de acuerdo con su
normativa. Por favor, lea las instrucciones de funcionamiento. Excluya todas las posibles fuentes
de error que puedan poner en peligro la seguridad. Todos los trabajos de montaje deben ser
realizados por personal técnico autorizado o consultar al fabricante.


