
300 - BPE 

13,6 0,46 0,47
24 0,19 0,21
36 0,14 0,14
48 0,21 0,19
60 0,29 0,26
68 0,34 0,31
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VALVULAS

  Línea Ángulo

RENDIMIENTOS: Pérdidas de carga (bares)

* Los valores de pérdidas de carga están tomados con  
el regulador de caudal totalmente abierto

Cómo especifi car

Tamaño
3’’ (80/90)

Modelo
BPE

 ■ Válvula compuesta por un resistente 
cuerpo de bronce junto con una 
tapa de nailon reforzado con fibra 
de vidrio, soporta puntas de presión 
muy altas, trabajan con aguas 
residuales y reducen el atascamiento 
por suciedad en el agua. Para 
protección adicional, el modelo 
BPES tiene un mecanismo raspador 
patentado que elimina las partículas 
y la suciedad

 ■ Excepcional construcción híbrida para 
larga duración a un buen precio

 ■ Duraderas, membrana reforzada de 
fábrica para mayor duración.

CARACTERÍSTICAS 

Facilidad de Mantenimiento 

- Posibilidad de confi guración en línea y en   
 ángulo, lo que le confi ere fl exibilidad en el   
 diseño e instalación 
- Manecilla de control del caudal que permite su  
 ajuste según las necesidades, rosca de la   
 manecilla de bronce para mayor duración
- Purgado manual externo, permite eliminar la   
 suciedad del sistema. Recomendado para la   
 puesta en marcha y reparaciones

Versatilidad

- Amplio rango de presiones de funcionamiento
- Se puede instalar un modulo regulador de   
 presión PRS-Dial ajustable desde 1,0 a 6,9   

- Acepta la instalación de solenoides de   
 impulsos  Rain Bird  que se pueden utilizar    
 con programadores autónomos de Rain Bird.
 Importante: cuando se utilice el solenoide de   
 impulsos la presión no debe ser  superior a   
 10 bares
- Compatible con los sistemas de    
 decodifi cadores Rain Bird MDC 

SERIE BPE

Fiabilidad 

- Válvula de cierre lento que previene golpes de  
 ariete y por lo tanto daños en el sistema 
- Modelo BPES: dispositivo limpiador patentado  
 de nailon que limpia el fi ltro de acero   
 inoxidable para eliminar la suciedad cada vez   
 que se abre y cierra la válvula. Previene los   
 depósitos de materiales y atascamientos
- Solenoide robusto que proporciona   
 rendimientos fi ables incluso trabajando   
 continuamente
- Funcionamiento altamente efi ciente con   
 pérdidas de carga extremadamente bajas

ESPECIFICACIONES

Caudal: de 13,6 a 68,0 m3/h

Temperatura: hasta 43 ºC

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Solenoide: 24 VCA - 50 Hz

DIMENSIONES

Altura: 34,61 cm
Longitud: 20,32 cm
Ancho: 17,78 cm
Nota: El PRS-Dial instalado aumenta en 5 cm la 
altura de la válvula

MODELOS

ACCESORIOS

PRS-Dial: Módulo de regulador de presión  
ajustable de 1,0 a 6,9 bares 
Solenoide de impulsos TBOS™
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