
Válvula  
reductora  
de presión 
DMV 750
Diámetro nominal DN 65–80
Diámetro nominal 2 1/2“–3“
Presión nominal PN 10 bar

Propiedades
 • Rango de ajuste de presión de 1 a 6 bar
 • Membrana EPDM, por el lado del medio con 
recubrimiento de PTFE

 • Válvula de regulación para grandes cantidades de flujo
 • Para la reducción segura de las presiones del sistema a  
presiones de trabajo casi constantes

 • Comportamiento de regulación estable y de vibraciones 
reducidas

 • Alta reproducibilidad de la presión de ajuste
 • Ajuste de la válvula también bajo presión de trabajo
 • Dos conexiones enroscadas laterales para manómetro o 
separador de membrana

Opciones adicionales a pedido
 • Libre de sustancias que impiden la reticulación de la 
pintura

 • Ajuste previo de la presión 
 • Precintado

PVC-U PP PVDF

www.asv-stuebbe.es/produkte/mess-und-regeltechnik
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Diámetro nominal:
DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

PVC-U Espigot fijo
PP/St. Brida DIN, ANSI

PP Espigot fijo*
PP/St. Brida DIN, ANSI

PVDF Espigot fijo*
PP/St. Brida DIN, ANSI

disponible
no disponible

Conexión

Brida

Espigot fijo
Junta
EPDM*

FPM

Membrana PTFE (EPDM)

Rango de ajuste de presión de 1,0–6,0 bar
Rango de ajuste en incrementos de 0,5 bar

Conexión del manómetro
2 agujeros roscados G1/2", incl. Tapón

a solicitud
» Sellado
» Superficie libre de partículas

* Junta EPDM en combinación con válvula de PVC-U o PP.

PVC-U PP PVDF

1 2 3

1

2

3

Material de conexión (conexión del proceso)

* Sólo para soldadura por manguitos.
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 • Se diferencia entre:
Presión secundaria - sistema cerrado o 
presión secundaria - sistema que fluye de forma 
dinámica

Medio de flujo
 • Líquidos neutros y agresivos técnicamente puros, si los 
materiales de válvula seleccionados son resistentes 
a la temperatura de servicio conforme a la lista de 
resistencia de ASV.

Dirección del flujo
 • Siempre en la dirección de la flecha, véase el gráfico 
„Dibujo seccional“

Lista de resistencia de ASV
www.asv-stuebbe.de/pdf_resistance/300053.pdf

Temperatura del proceso
 • Véase el gráfico „Diagrama de presión y temperatura“

Presión del proceso
 • Véase el gráfico „Diagrama de presión y temperatura“

Presión nominal (H2O, 20 °C)
 • PN 10 bar

Tamaño constructivo
 • DN 65–80

Rango de ajuste de la presión
 • 1–6 bar

Presión de trabajo
 • Igual presión de ajuste menos reducción de presión en 
dependencia del flujo (véase curvas características):  
Presión secundaria 1–6 bar

Presión de trabajo constante
 • aprox. ± 0,2 bar

Histéresis
 • Diferencia entre la presión de apertura y la presión de 
cierre aprox. de 0,1–0,4 bar

Maniobra
 • controlada por el medio

Empleo
 • Construcción de instalaciones químicas
 • Construcción de instalaciones industriales
 • Tratamiento de agua

Uso
 • La válvula reductora de presión se controla 
directamente por el medio y sirve en las plantas 
industriales para reducir las presiones primarias a 
presiones de trabajo condicionadas por el sistema y 
para regular y mantener constantes las presiones de 
trabajo.

 • No se apropia como componente con función de 
seguridad según la Directiva de equipos a presión.

Función de la válvula
 • La válvula abierta está equilibrada entre la presión 
de entrada (presión primaria) y la presión de trabajo 
más baja (presión secundaria). Si la presión de 
trabajo aumenta por encima o disminuye por debajo 
del valor deseado la membrana de gran superficie se 
presiona hacia arriba o hacia abajo contra el muelle. 
La válvula comienza a cerrarse o abrirse hasta que 
se alcance de nuevo el estado de equilibrio, es decir 
independientemente de que aumente o disminuya la 
presión de entrada la presión de trabajo se mantiene 
constante (si la presión de entrada > presión de 
trabajo).

 • El émbolo de válvula se ha diseñado apropiado para 
plástico y dimensionado fuerte para poder recepcionar 
de forma segura las altas fuerzas de cierre en el asiento 
de válvula. La membrana de forma separa el medio en 
el cuerpo de válvula de la parte superior y la atmósfera. 
Condicionado por el principio, la presión secundaria 
actúa en la membrana y se compensa con la fuerza del 
muelle de forma que por el ajuste de la presión resulte 
un estado de equilibrio.

Ajuste de la válvula
 • Un ajuste o reajuste de la presión de trabajo a 
mantener constante se realiza después de quitar la 
tapa protectora en el tornillo de ajuste empleando 
los presiómetros (separadores de membrana ASV con 
manómetro, tipo MDM 902) en el sistema de tubos.  
El tornillo de ajuste está asegurado con una 
contratuerca y se puede precintar si fuera necesario 
contra un ajuste no autorizado.  
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Conexión del proceso
 • Véase el gráfico 
„Pictograma válvula reductora de presión DMV 750“

Material que contacta con los medios
Carcasa/ parte superior:

 • PVC-U, PP, PVDF
Membrana:

 • PTFE  
(membrana EPDM, por el lado del medio con 
recubrimiento de PTFE)

Elemento de sellado:
 • EPDM, FPM

Material que no contacta con los medios
Tornillos:

 • Acero inoxidable (1.4301)

Posición de montaje
 • a deseo

Color
 • PVC-U: gris, RAL 7011
 • PP: gris, RAL 7032
 • PVDF, opaco, blanco amarillento

Conexión del manómetro
 • Las válvulas reductoras de presión se pueden equipar 
de fábrica con un manómetro para los medios neutros. 
Para los otros medios se debe observar la resistencia 
del material del manómetro.

Preparación del manómetro
 • Agujero de la carcasa por ambos lados G 1/2“ inclusive 
tapón

Manómetro
 • Modelo para química con amortiguación
 • Modelo para química sin amortiguación
 • Manómetro de contacto
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Diagrama de presión y temperatura

Denominación

P Presión de servicio

T Temperatura

Los límites de los materiales son válidos para las 
presiones nominales indicadas y una vida útil de 25 años.  
Se trata de valores orientativos para medios de flujo que 
no influyen de forma negativa en las características físicas 
y químicas del material de las válvulas. Si fuera necesario, 
se deben considerar los factores de reducción.
La vida útil de las piezas de desgaste depende de las  
condiciones de empleo.

Comportamiento del funcionamiento

Denominación

pmax Presión máxima

pmin Presión mínima

pA Presión de trabajo

pE Presión de ajuste

pA-pE Reducción de la presión en dependencia del flujo

pÖ Presión de apertura

pS Presión de cierre

pÖ-pS Histéresis

Q Flujo

Qmax Flujo máximo
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Curvas características 
DN 65

DN 80

Ejemplo de diseño DN 65
 

Denominación

Δp Pérdida de presión pE Presión de ajuste pÖ Presión de apertura v Velocidad

pA Presión de trabajo pS Presión de cierre Q Flujo

 
La válvula se ajusta herméticamente a 4 bar. Flujo deseado 30.000 l/h, medio H2O.  
Conforme a la curva característica resultan los siguientes valores:  
Presión de ajuste pE: 4 bar, reducción de la presión: 1,8 bar, presión de trabajo pA: 2,2 bar

pS

pÖ

pS

pÖ
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Aplicaciones para las válvulas reductoras de presión
Ejemplo 1: Presión secundaria - sistema que fluye de 
forma dinámica 
 

Si la válvula de cierre se cierra, la presión de trabajo pA 
aumenta en el valor de la presión de cierre pS.

Ejemplo 2: Presión secundaria - sistema cerrado
 

Si la válvula de cierre se abre, la presión de trabajo pA 
disminuye en el valor de la presión de apertura pÖ.

Denominación

pA Presión de trabajo

pP Presión de la bomba

Q Flujo

QA Flujo en el punto de trabajo

1 Válvula reductora de presión

2 Válvula de cierre

3 Válvula de retención de presión
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Conexión de la tubuladura d (mm) 75 90
DN (mm) 65 80
DN (pulgadas) 2 1/2 3
b 19,0 21,0

d2 18,0 18,0

D 186,0 201,0

h 121,0 143,0

H 265,0 340,0

K 145,0 160,0

L 290,0 368,0

L1 284,0 360,0

N 195,0 250,0

t 44,0 55,0

L

H
h

b

M10

d2

D

K

Conexión Brida
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Dibujo seccional

Denominación

A Lado primario

B Lado secundario

1 Tapa protectora

2 Tornillo de ajuste

3 Contratuerca

4 Émbolo

5 Membrana

6 Junta plana

7 Asiento de válvula

8 Agujero de mando
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Componentes DN 65

Cantidad Denominación

1 1 Cuerpo de válvula

2 1 Parte superior

3 1 Muelle de presión

4 1 Membrana

5 1 Émbolo, completo

6 1 Plato del muelle

7 1 Plato de presión

8 1 Tornillo de ajuste

9 1 Contratuerca

10 1 Tapa

12 2 Tornillo

13 1 Tuerca hexagonal

14 1 Junta tórica

15 1 Brida

17 1 Junta tórica

19 2 Tornillo

20 8 Vástago roscado

21 1 Manómetro (opción)

22 1 Junta plana (opción)

33 1 Muelle de presión
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Componentes DN 80

Cantidad Denominación

1 1 Carcasa, completa

2 1 Parte superior

3 1 Tapa de válvula

4 1 Membrana

5 1 Plato del muelle

6 1 Mandril guía

7 1 Pieza de presión

9 1 Muelle de platillo

10 1 Bola de acero

11 1 Émbolo, completo

12 1 Junta tórica

13 1 Junta tórica

14 1 Tapa protectora

15 1 Tornillo de ajuste

16 1 Contratuerca

17 2 Tornillo

18 2 Tornillo

19 20 Disco

20 8 Vástago roscado

21 16 Tuerca hexagonal

24 2 Junta plana (opción)

25 1 Manómetro (opción)

ASV Stübbe GmbH & Co. KG
Hollwieser Straße 5 · 32602 Vlotho, Alemania
Teléfono: +49 (0) 5733-799-0 · Fax: +49 (0) 5733-799-5000
Correo electrónico: contact@asv-stuebbe.de · Internet: www.asv-stuebbe.es

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Edición 2016.06.24-es

N° de impr. 300568
TR MA DE Rev001


