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681 0,01

1136 0,02

1590 0,04

2044 0,06

2498 0,08

3179 0,14

3861 0,21

4542 0,30

RIEGO LOCALIZADO

APLICACIONES 
El filtro regulador de presión (P/R) reduce el 
número de elementos de una zona de control, por 
lo que esta zona será más pequeña y más fácil de 
instalar. ¡Podrá instalar más kits de control en una 
arqueta!.

posibilidad de fugas de agua en la instalación a lo 
largo de la vida útil del sistema. 

CARACTERÍSTICAS

la regulación de presión en el mismo dispositivo 
para la protección de los componentes de un 
sistema de riego localizado. 

 Dos modelos disponibles, modelo estático RBY 
y modelo autolimpiante por contra lavado. 
Ambas unidades están reguladas a una presión 
nominal de 2 bares. 

una junta tórica sin rosca que facilita el acceso 

de riego, eliminando la suciedad cada vez que 
el sistema arranca o se detiene. 

 Regulador de presión de 2 bares integrado en 

hasta 10,3 bares.

FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN

 Trabaja  con todas  las  e lec troválvulas 
transformándolas en elementos de control de 

ESPECIFICACIONES

Presión: 1,4 a 10,3 bares.
Regulación de presión: 2,0 bares (¾”) o 2,8 bares 
(1”).

MODELOS

RBY 

lavado de ¾’’con regulador de presión

RBY 

lavado de 1” con regulador de presión

ACCESSORIOS

APLICACIONES 
Este nuevo e innovador filtro proporciona 
fiabilidad y reduce costes de mano de obra y 
mantenimiento. 

CARACTERÍSTICAS
 La parte superior tiene un indicador que cambia 

del verde al rojo cuando el filtro está lleno 
indicando cuando es necesario limpiar el 

y evita tener que calcular cuando hay que limpiar 

 Tapa superior roscada fácil de retirar para poder 
l impiar el  elemento f i ltrante de acero 

cuando cuando se retira la tapa  para la 
limpieza.

FILTRO DE MALLA

 

Tabla de pérdidas de carga
QKCHK-100

Tabla de pérdidas de carga

ESPECIFICACIONES

Presión: 0 a 10,3 bares

MODELOS

micrones)

 micrones)

75 micron, bar

45 0,21 N/A 0,22 N/A
227 0,28 N/A 0,28 N/A
681 0,42 0,06 0,43 0,03

1136 0,69 0,14 0,71 0,14
1817 N/A 0,26 N/A 0,28
2271 N/A 0,36 N/A 0,37
3407 N/A 0,83 N/A 0,87


