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100 PGA

150 PGA

200 PGA

1,14-9,08

6,81-22,70

9,08-34,05

19,2-151

113-378

151-568

100 PEB

150 PEB

200 PEB

1,14-11,35

4,54-34,05

17,03-45,40

19,2-189

76-568

300 BPE

300 BPES

13,62-68,10

13,62-68,10

227-1136

227-1136
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VALVULAS Y ACCESORIOS

APLICACIONES

regular la presión de salida en la válvula sin 
importar la presión de entrada. Se ajusta muy 
rápidamente y de modo muy sencillo. El 
regulador se ajusta a las válvulas de las series 
Rain Bird PGA, PEB, PESB, BPE y BPES.

constante entre 1,04 y 6,90 bares en ±0,21 
bares.

#no en incrementos de 0,02 bares. El cartucho 
del dial se instala y se ajusta de forma rápida, 
sencilla y precisa.

CARACTERISTICAS

golpes de ariete.

minimiza el riesgo de vandalismo.

nebulización y el agarrotamiento.

rosca entre el solenoide y el adaptador 

corrosión para darle la mayor resistencia.

ESPECIFICACIONES

 (1,04 a 6,90 bares)

* Aunque la unidad PRS-Dial puede 

soportar presiones de hasta 13,80 bares, la regula-

ción precisa de la presión se puede mantener sólo 

hasta 6,90 bares.

PRS-DIAL
Módulo regulador de presión

MODELO

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

presión de entrada no inferior a 1,04 bares por 
encima de la presión de salida deseada.

desiguales, instale difusores con regulación de 
presión interna en vástago (PRS) y/o con válvulas 
de retención SAM.

bares, se requiere una válvula maestra con 
regulación de presión o un regulador de presión 
en línea.

módulo de regulación de presión para 
aplicaciones fuera de los valores de caudal 
recomendados.

Bird recomienda caudales en la línea de 
suministro no superiores a 2,29 m/s.

recomienda aplicar dos giros completos al 
vástago de control desde la posición totalmente 
abierta.

Nota: La válvulas y el módulo PRS-D se solicitan 

por separado.

Existen dos intervalos de caudal de válvula. El PRS-Dial regula sólo hasta 100 psi (6,90 bares).

Despiece PRS-D

150-PGA con instalación de PRS-D

300-BPE con instalación de PRS-D

150-PEB con instalación de PRS-D

Caudal

Modelos


