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-Modelo-

VÁLVULA SOSTENEDORA
Y REGULADORA

VSRP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- EXCELENTE ESTABILIDAD A BAJOS CAUDALES

- GARANTIZA UNA PRESIÓN MÍNIMA AGUAS 
ARRIBA

- PRESIÓN REGULADA AGUAS ABAJO PRECISA 
Y DE FÁCIL AJUSTE

- OPERACIÓN COMPLETAMENTE HIDRAÚLICA

- SELLO HERMÉTICO

La válvula combinada Sostenedora de Presión y Reductora de Presión, efectúa automáticamente 
dos funciones completamente independientes. Sostiene la presión aguas arriba a un valor 
predeterminado y aguas abajo mantiene la presión regulada pese a las variaciones de caudal.

Si la presión aguas arriba supera el valor calibrado al piloto sostenedor, se mantiene abierto 
permitiendo que la válula principal sea controlada con el piloto reductor de presión 
reaccionando a pequeños cambios en la presión.  vgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Cuando la válvula está modulando para sostener la presión aguas arriba por encima del punto de 
ajuste del piloto sostenedor. El piloto reductor de presión intentará abrir la válvula para mantener 
su punto de calibraciòn, sin embargo la presión aguas arriba tiene prioridad y la presiòn aguas 
abajo caerá por debajo de lo esperado.JJJnnnnnnnnnnnnnnnnngbgJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ



APLICACIÓN TÍPICA

1 Válvula Principal
Válvula de Corte
Filtro tipo “Y”
Ori�cio Restrictivo
Válvula de Aguja
Controlador Programable
Piloto Reductor de Presión
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

N° PARTE

Esta válvula de doble función es 
util izada para reducir 
automáticamente presión aguas abajo 
en la red de distribución y sostener un 
mínimo de presión en la l ínea principal 
de alta presión sin importar el  
consumo. Habitualmente selocaliza 
entre dos zonas de presión, para 
compensar la zona bajo de excesivos 
valores en horas valle y asegurando el 
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REPRESENTADA POR:

VÁLVULAS DE CORTE

PRESIÓN ENTRADA

PRESIÓN DE SALIDA

FILTRO EN “Y”
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