
HELMAN

-Modelo-

VÁLVULA REGULADORA
DE PRESIÒN

VRP

- PRESIÓN AGUAS ABAJO PRECISA Y FÁCILMENTE 
AJUSTABLE

- LÍNEA PILOTO DE PRESIÓN

- OPERACIÓN INDEPENDIENTE
 
- SERVICIO EN LÍNEA

- FÁCIL MANTENIMIENTO
 
- RESPUESTA MODULANTE 

- ADICIÓN SENCILLA DE ELEMENTOS DE CONTROL 

- RANGO DE REGULACIÓN AJUSTABLE DE 10 ‐ 70 PSI
Y DE 30 - 150 PSI

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

La válvula reguladora de presión es una válvula automática operada hidráulicamente, actuada 
con diafragma, que reduce una presión de entrada alta a una presión de salida menor y 
constante, cualquiera que sea la variación en el caudal y en la presión de entrada. La Válvula 
Reguladora de Presión es un elemento fabricado en materiales de alta resistencia y duración con 
el propósito de prestar un servicio e�ciente de reducción de presiones elevadas a presiones bajas 
según la necesidad. khkhkhkhkhkhkhkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhk 
Operará con agua potable fría, de una temperatura promedio de 18°C.jJJJJKKJJJJ
La válvula reguladora de presión debe ser controlada por un sistema completo de pilotaje 
externo. j������������ bbbbbbbbbbbbbbbbbbhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj



APLICACIÓN TÍPICA

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

Esta válvula se util iza para realizar una 
adecuada reducción de presiones en un 
sistema, incrementando su vida útil.  Gracias 
al  piloto reductor se determina la forma 
apropiada de regular la presión aguas abajo 
a u t o m á t i c a m e n t e . h h h h h h h h h h h h h h .     
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1 Válvula Principal

Válvula de corte
Filtro tipo “Y”
Ori�cio restrictivo
Válvula de aguja
Piloto reductor de presión
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N° PARTE

PRESIÓN ENTRADA VÁLVULAS DE CORTE

FILTRO EN “Y”

LINEA BY-PASS
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PRESIÓN DE SALIDA
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