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VALVULA REDUCTORA DE PRESION 

 Modelo 31-PR-UL  

Instrucciones de Instalación / Operación /  Mantenimiento                       

 

Este manual esta referido a los siguientes modelos: 

31-2-PR-UL, 31-3-PR-UL, 31-4-PR-UL, 31-6-PR-UL 

 

1. Descripción general de la válvula  

Los modelos antes mencionados de válvulas automáticas de control, fueron 

diseñados para reducir la presión de entrada,  a una presión estable y calibrable 

de salida, independiente de las variaciones de caudal o de las variaciones en la 

presión de entrada. 

La válvula es una válvula hidráulica, de cuerpo tipo globo, actuada por diafragma, 

de cierre rígido, controlada por un piloto. 

La presión de salida es ajustable a un rango de presión como el que se especifica 

en el punto 2. 

Cuando hay pasaje de flujo por la válvula, la misma modula automáticamente 

generando la caída en la presión, la cual es necesaria para alcanzar la presión de 

salida requerida. 

Si la presión de salida excede el valor de calibración, la válvula se cierra. 

La calibración de la presión se realiza manualmente, operando sobre un tornillo 

regulable, existente en el piloto. 

 

2. Rango de operación  

 

Mínima presión de entrada  10 mca 15 PSI 

Máxima presión de entrada  250 mca 360 PSI 

Máxima presión de salida calibrable 220 mca 320 PSI 

Mínima presión de salida calibrable 20 mca 30 PSI 
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Nota: la válvula mantiene la presión calibrable de salida al valor pre-ajustado, a 

menos que la presión de entrada, caiga por debajo de: valor de salida de 

calibración + 7 mca (10 PSI). 

La presión de salida puede exceder el valor de calibración en 5 mca (8 PSI), 

cuando el caudal que pasa por la válvula es detenido gradualmente. 

Máximo valores de caudal 

Válvula de 2” (50 mm) 38 m3/h 170 gpm  

Válvula de 3” (80mm) 100 m3/h 440 gpm 

Válvula de 4” (100mm) 155 m3/h 680 gpm  

Válvula de 6” (150mm) 350 m3/h     1550 gpm 

 

3. Instalación  

Durante la instalación de la válvula, se deben segu ir todas las indicaciones 

especificadas en las normas NFPA 13 y NFPA 14. 

−−−− La tubería debe ser purgada de basura o cualquier otro material, antes de 

instalar la válvula. 

−−−− Para facilitar las tareas de mantenimiento se recomienda la instalación 

horizontal, pero en caso que el sistema lo demande, la instalación vertical esta 

permitida. 

−−−− La dirección del fluido debe ajustarse a indicada por la flecha existente en el 

cuerpo de la válvula. 

−−−− Prevea un suficiente espacio alrededor de la válvula para así facilitar las tares 

de mantenimiento (consulte la tabla con dimensiones). 

−−−− Aguas arriba y aguas abajo de la válvula reductora de presión PR, se deben 

instalar válvulas de asilamiento (no provistas), de operación manual, tipo 

esclusa o mariposa. 

−−−− Aguas abajo de la válvula reductora PR debe instalarse una válvula de desagüe 

(no provista) de al menos 1” (25 mm). 

−−−− Aguas abajo de la válvula reductora PR debe instalarse una válvula de alivio 

(no provista) de al menos ½ ” (12 mm). 



 

Dorot automatic control valves - KIBBUTZ DOROT, MOBILE POST HOF ASHQELON, ISRAEL 79175 
•Tel.   +972 – 7 – 6808899 •Fax.  +972 – 7 – 6808751 

•E-Mail: dorotexp@netvision.net.il  •Web site: http//www.dorot.com 

3 

 

Principales componentes: 
a. Piloto CXPR 

a1 Tornillo de calibración 
a2. Tornillo aguja 

b. Válvula de corte (entrada) 
c. Válvula de corte (salida) 
d. Filtro autolimpiante interno 
e. Manómetro de presión de 

entrada (no provisto) 
f. Manómentro de presión de 

salida (no provisto) 
g. Tuerca de purga de aire 
 

a

a1

a2

b

cd

e

f

g

 

Instalación de la válvula 

Dibujo esquemático, no en escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Esquema de control  

Dibujo esquemático, no en escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de aislamiento Válvula de aislamiento Válvula de aislamiento Válvula de aislamiento 

aguas abajoaguas abajoaguas abajoaguas abajo
Válvula de aislamiento Válvula de aislamiento Válvula de aislamiento Válvula de aislamiento 

aguas arribaaguas arribaaguas arribaaguas arriba

Válvula reductora PRVálvula reductora PRVálvula reductora PRVálvula reductora PR

Válvula de Válvula de Válvula de Válvula de 

alivioalivioalivioalivio

Válvula de Válvula de Válvula de Válvula de 

desaguedesaguedesaguedesague
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Los procedimientos abajo descriptos, son adicionale s a los procedimientos 

de inspección básica, testeo y mantenimiento consid erados en la norma 

NFPA 25. 

  

5. Puesta en funcionamiento y calibración de la vál vula reductora PR  (ver el 

“Esquema de control” de la página anterior). 

1. abra la válvula de corte (b) y cierre la válvula de corte (c). Calibre el tornillo 

aguja a solo una vuelta de apertura y ajuste la contratuerca. 

2. abra la válvula de desagüe aguas debajo de la válvula reductora PR. 

3. abra la válvula de aislamiento aguas arriba de la válvula de control. Dado 

que la cámara de control de la válvula principal se encuentra vacía aún, la 

válvula reductora PR se abrirá; el pasaje del agua será detectado. 

4. espere hasta que la válvula reductora se cierre. Abra la tuerca de purga de 

aire (g) y ciérrela cuando no emerjan más burbujas de aire desde la cámara 

de control. 

5. abra la válvula de corte (c). La válvula reductora PR se comenzará a abrir. 

6. cierre la válvula de desagüe instalada aguas abajo de la válvula de control 

hasta que la presión aguas abajo se incremente. 

7. calibre la presión aguas abajo, ajustando el tornillo de calibración del piloto 

(a1): 

−−−− Afloje la contratuerca del tornillo de calibración. 

−−−− Ajuste el tronillo de calibración (a1) en sentido horario para 

incrementar la presión aguas abajo. 

−−−− Afloje el tornillo de calibración en sentido antihorario para disminuir la 

presión aguas abajo. 

−−−− Cuando se alcance la presión deseada, fije la posición del tornillo de 

calibración ajustando la contratuerca. 

8. Chequee la respuesta de la válvula, abriendo y cerrando parcialmente la 

válvula desagüe. Ajuste el tiempo de respuesta mediante el tornillo aguja 
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(a2). Aflojando el tornillo aguja, acelera la velocidad de respuesta de la 

válvula. 

9. Cierre la válvula de desagüe de aguas abajo. Abra plenamente la válvula de 

aislamiento de aguas abajo de la válvula de control. 

10. La válvula reductora PR se encuentra ahora lista para operar. 

 

6. Mantenimiento  

a. Inspección de la presión de salida. 

1. abra la válvula de desagüe, jugando con pequeños y grandes caudales. 

Inspeccione la respuesta de la válvula reducto PR, chequeando la presión, la cual 

es indicada por el manómetro de aguas abajo. 

2. cierre la válvula de desagüe.  

 

b. Inspección de filtro autolimpiante interno 

1. cierre ambas válvulas de aislamiento: aguas arriba y aguas abajo. 

2. extraiga la malla filtrante del filtro (d), como se indica en el dibujo. 

3. limpie la malla filtrante y 

reinstale en su lugar. 

4. abra las válvulas de 

aislamiento de la válvula 

principal. 

5. abra la válvula de desagüe, jugando con pequeños y grandes caudales. 

Inspeccione la respuesta de la válvula reducto PR, chequeando la presión, la cual 

es indicada por el manómetro de aguas abajo. 

6. cierre la válvula de desagüe. 

 

 

 

 

 

Cuerpo de 

la válvula

Malla 

filtrante
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Válvula S-300 – controlada por piloto de 2 vías – p érdida de carga  

Dimensiones de las válvulas reductoras de presión  

 
Válvula  31-2-PR 31-3-PR 31-4-PR 31-6-PR 

L(mm) 230 310 350 480 

L(inch) 9 1/16 12 3/16 13 3/4 18 7/8 

LL(mm) 224 314 344 474 

LL(inch) 8 13/16 11 15/16 13 9/16 18 11/16 

H(mm) 200 341 368 506 

H(inch) 7 7/8 13 7/8 14 1/2 19 15/16 

HH(mm) 236 402 428 558 

HH(inch) 9 5/16 15 13/16 16 7/8 21 15/16 

(mm) 560 600 620 685 Espacio  

para un 

mantenimiento 

cómodo 

(inch) 22 23 25 27 
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