
G500 - TIPO - CONEXIÓN RANGO DE 
PRESIÓN

sin Selector 
manual PR 1-1/2" BSPT 70 0,5-5 bar Y

con Selector 
manual PRM 1-1/2" NPT 71 1-10 bar G

2" BSPT 80

2" NPT 81

2-1/2" BSPT 85

2-1/2" NPT 86

3" BSPT 90

3" NPT 91

4" BSPT 100

4" NPT 101

4" con brida 100F

El modelo G500-PR de válvula de control de reducción de presión es la válvula de control hidráulica que reduce el valor de alta 
presión corriente arriba a un valor de presión menor deseado por medio de una válvula piloto integrada de reducción de presión. La 
válvula de control de reducción de presión controla continuamente el valor de presión corriente abajo y lo mantiene constante sin 
verse afectada por los valores del caudal y de la presión corriente arriba.  Cuando no existe flujo en el sistema, se cierra automática-
mente. Cuando el valor de la presión corriente arriba de la válvula es menor que el punto establecido, se abre por completo automáti-
camente. La válvula puede usarse en posiciones vertical u horizontal en el sistema. 

Aplicaciones
 Utilice el modelo G500-PR para sistemas de irrigación, distribución y filtrado de agua.
 El diseño inteligente del modelo G500-PR proporciona una alta resistencia a la corrosión.

Elementos estándar
 G500-PR: Piloto de plástico reductor de presión de 3 vías, sistema de tubos de plástico de polietileno y racores de nailon.
 G500-PRM: Piloto de plástico reductor de presión de 3 vías, sistema de tubos de plástico de polietileno, racores de nailon y 
selector de 3 vías. 
 Ajuste de presión estándar de fábrica: 2,5 bar
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Descripción

G500-PR | Reductora de presión 1-1/2" - 4" 

Cómo realizar un pedido

G500 PR  80 G

a   Válvula selectora de 3 vías
b   Piloto de plástico
c   Filtro de toma en línea

* Si desea solicitar válvulas fabricadas según requisitos específicos, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico de ventas. 

VÁLVULAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS | G500

Ejemplo: G500-PR-80G
G500 Reductora de presión sin 
selector manual, 2" BSPT, 1-10 bar



G500 - TIPO - CONEXIÓN VOLTAJE HILOS RANGO DE 
PRESIÓN

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

(hidráulica) 0 dos cero 0,5-5 bar Y

con Selector 
manual PRELM 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 24 Latch (23Ω) 6
3" NPT 91 6 Latch (4Ω) B
4" BSPT 100 12 Latch (9Ω)    C

4" NPT 101 16 Latch (12Ω)    D

4" con 
brida 100F

El modelo G500-PREL de válvula reductora de presión es la válvula de control hidráulica que reduce el valor de alta presión corriente 
arriba a un valor de presión menor dado. El control de la válvula principal se logra mediante válvulas piloto solenoides integradas. 
La señal eléctrica para las válvulas piloto solenoide queda garantizada mediante un dispositivo de control, relé temporal, 
interruptor principal y unidades de control PLC, etc. Por este medio, puede asegurarse el control automático fácilmente en 
sistemas de aplicación.

82

EL
ÉC

TR
IC

A 
E 

H
ID

RÁ
U

LI
CA

VÁLVULAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS | G500

Descripción

G500-PREL | Reductora de presión controlada por solenoide 1-1/2" - 4" 

Cómo realizar un pedido

G500 PRELM 85 1

a   Válvula selectora de 3 vías
b   Piloto de plástico
c   Filtro de toma en línea
d   Válvula piloto solenoide

* Si desea solicitar válvulas fabricadas según requisitos específicos, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico de ventas. 

Ejemplo: G500-PRELM-851G
G500 reductora de presión controlada 
por solenoide, con selector manual, 
2-1/2" BSPT, 24 V CA, 2 hilos, 1-10 bar

(1) Sólo para Latch

G

Elementos estándar
 G500-PREL: Piloto de plástico reductor de presión de 3 vías, solenoide 24 V CA NA, sistema de tubos de plástico de polietileno y
 racores de nailon. 
 G500-PRELM: Piloto de plástico reductor de presión de 3 vías, solenoide 24 V CA NA, sistema de tubos de plástico de polietileno 
y racores de nailon.  y selector de 3 vías.
 Ajuste de presión estándar de fábrica: 2,5 bar

Aplicaciones 
 Utilice el modelo G500-PREL para la distribución de agua en la que debe reducirse la presión corriente abajo, se indica a la 
válvula que se abra.


