
La solución más fiable
para el control de la presión

GAMA DE PRODUCTOS

Reductoras -

Estabilizadoras de presión



homes

buildings

industry

Presión de sistema
bajo control…

Las reductoras - estabilizadoras 

de presión Honeywell-Braukmann 

protegen las tuberías, válvulas y 

electrodomésticos de los daños que 

podrían ser causados por una presión 

excesiva.

Sobre todo por la noche, cuando 

se reduce el consumo, aumenta la 

presión o cuando aumentan de manera 

inesperada las fluctuaciones de la 

presión, las cargas altas pueden influir 

de manera negativa sobre la instalación 

hidráulica y sobre los equipos 

conectados a la misma. 

Bajo estas circunstancias la presencia 

de un reductor – estabilizador evita 

posibles daños y anula el ruido del flujo 

en la instalación.

Las reductoras – estabilizadoras de 

presión reducen también el consumo 

de agua. Por ejemplo, si se reduce la 

presión de 6 a 3 bares, una familia 

compuesta por cuatro miembros 

consume un 29 % menos de agua en 

un año.

Para garantizar una protección 

completa en la instalación hidráulica, 

las reductoras– estabilizadoras de 

presión pueden instalarse en conjunto 

con los filtros.

... en todo tipo
de instalaciones

El funcionamiento es sencillo y eficaz.

Un volante graduado ajusta la presión 

deseada actuando sobre un muelle 

de ajuste, cuya fuerza contrarresta la 

presión del fluido en la salida mediante 

una membrana.

El obturador se abre y se cierra en 

función de la presión de salida y, con un 

sistema de equilibrado, evita los golpes 

de ariete.

La presión se mantiene constante 

incluso aunque varíe el caudal, o la 

presión.

En ausencia de caudal el obturador 

permanece cerrado garantizando la 

prevención de los cambios de presión.

La mejor solución para todo tipo de 
aplicaciones
La completa gama de equipamientos 

Honeywell, dedicada a la regulación 

de la presión, está perfectamente 

capacitada para satisfacer cualquier 

exigencia de planificación residencial, 

comercial o industrial:

-  reductoras – estabilizadoras selladas 

y embridadas para agua, aire y 

nitrógeno

-  reguladoras de presión con circuito 

piloto embridadas para agua

- reguladoras de presión para agua y 

vapor

La calidad de los materiales utilizados, 

su alta fiabilidad, las numerosas 

ventajas en términos de ahorro de 

agua y de duración de las instalaciones 

y la garantía y asistencia Honeywell, 

hacen de ésta una gama de productos 

particularmente demandada y apreciada 

por los especialistas del sector 

hidráulico e industrial.

Todos los equipamientos cumplen con 

los requisitos exigidos por la normativa 

europea.

D06F/FH/FN
Con filtro integrado para 
la protección contra las 
impurezas. 
Resistentes a la 
corrosión y a la cal 
gracias al cartucho 
interno fabricado en 
plástico.

D05FS
Sencilla y ergonómica 
con cuerpo en forma de 
Y en latón. 
Con filtro fino integrado 
de fácil sustitución. 
Gama completa desde 
1/2” a 2”. 
De sencilla instalación.

D15P/D17P
Válvula reductora de 
presión con control 
directo, diseñada con 
asiento equilibrado. 
Para redes de 
distribución en el ámbito 
civil y para aplicaciones 
industriales.

D06FI
Versión en acero 
inoxidable del 
D06F. Adecuada 
para aplicaciones 
particulares como por 
ejemplo instalaciones 
industriales y para su 
uso con agua potable, 
agua desmineralizada y 
agua blanda.

DR300
Regulador de presión 
con circuito piloto; 
máxima capacidad bajo 
cualquier presión de 
ajuste. 
De fácil mantenimiento, 
máxima fiabilidad.

D04FS
Compacta y robusta, 
cuerpo en forma de 
Y en latón con filtro 
integrado. Óptima 
relación calidad precio, 
disponible en las 
medidas: 1/2” y 3/4”.



Honeywell es uno de los fabricantes 

más cualificados a nivel mundial de 

reductoras – estabilizadoras y de equi-

pamiento para el tratamiento del agua.

El desarrollo de productos innovadores, 

la automatización eficiente de la 

producción y un equipo de asistencia 

motivado constituyen las bases para la 

relación consolidada y de confianza con 

sus clientes.

Honeywell ofrece 
soluciones inteligentes 
para instalaciones de agua 
potable

Reductoras–estabilizadoras de presión
Garantizan la regulación de la presión: 
económicas y ecológicas al mismo 
tiempo.

Filtros y Combinaciones de Filtros
Aseguran la potabilidad del agua y 
protegen las tuberías.

Válvulas de retención y 
Desconectadores
Simples de instalar y de usar, garantizan 
la protección del agua potable de 
acuerdo con la norma UNE EN 1717.

Válvulas de seguridad y Mezcladoras 
termostáticas 
Garantizan una rápida reacción a cada 
variación de la temperatura y de la 
presión del agua.

Válvulas industriales 
Excelente control en situaciones 
extremas, incluso en presencia de 
líquidos corrosivos y condiciones 
particularmente adversas.

Su
je

to
 a

 v
ar

ia
ci

o
n

es
 s

in
 p

re
vi

o
 a

vi
so

, t
o

d
o

s 
lo

s 
d

e
re

ch
o

s 
re

se
rv

ad
o

s.

Sujeto a cambios sin previo aviso.
Todos los derechos reservados.

SP3H-0026SP92-R0419

© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está 
fabricado por Resideo y sus filiales. Honeywell Home 
es una marca comercial de Honeywell International Inc. 
utilizada por Resideo Technologies, Inc. con licencia. 
Todos los derechos reservados.

Pittway Homes Systems SL
Josefa Valcarcel, 24
28027 Madrid
Tel.: +34 600 915 965
homecomfort.resideo.com/es

homecomfort.resideo.com/es

