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Limitador de Caudal BS
Limitador de caudal 



LIMITADOR DE CAUDAL BS
Limitador de caudal de anillo, configurable en fábrica. Disponible desde DN80 a DN500. Dos 
formatos disponibles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• De construcción simple: completamente libre de partes mecánicas
en movimiento, amplio espacio para el paso del agua, incluso turbia
y con cuerpos sólidos en suspensión.
• Máxima precisión de limitación de caudal, con una caída de
presión muy baja.
• Modulación del flujo: automática, gradual y reversible.
• Versatilidad de instalación. Se pueden instalar en vertical,
horizontal o inclinada, a los tubos con bridas, o insertados entre
ellos.
• Fácil mantenimiento: construido con materiales seleccionados y
mecanizados con precisión para dar la máxima garantía de
fiabilidad.

FUNCIONAMIENTO
Anillo con una estructura elástica y deformable en un cuerpo 
metálico que se extiende aguas abajo en un difusor cónico con una 
alta recuperación de carga.
Para caudales menores o iguales a la velocidad de flujo nominal Qn 
asignado, el limitador actúa como un perfil "Venturi" con excelentes 
características hidrodinámicas y por lo tanto con mínima pérdida de 
carga. Cuando la velocidad de flujo de salida tiende a ser superior al 
valor nominal predeterminado Qn, la pérdida localizada aumenta 
independientemente de la velocidad de flujo, y por tanto el limitador 
disipa todo el diferencial carga impidiendo que el caudal exceda el 
valor de 1,15 Qn
El mismo proceso se repite, pero a la inversa, cuando la demanda de 
flujo tiende a disminuir.
La acción es, en todo momento gradual y progresiva, y por lo tanto 
no causa el golpe de ariete. Pé
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CAMPO DE APLICACIÓN
Se puede instalar en horizontal, vertical o con 
cualquier inclinación.
La presión máxima de trabajo es igual a 16 bar. 
La presión diferencial entre el máximo 
ascendente y descendente admisible no debe ser 
superior a 5 bar, y también se recomienda una 
contrapresión de no menos de 1 bar. 
Soporta temperaturas de -20ºC a 70ºC, aunque 
para un resultado más óptimo, la temperatura 
debe estar entre 10 y 30ºC.

Usuario
Tachado
Formada o también Compuesta

Usuario
Tachado
hidrodinámico



Selección de Caudal



OPCIONES

Para DN>200, hasta DN 500

Otra opción disponible: 

Para DN 80, 100, 125, 150, 200

Dimensiones

Materiales:
Cuerpo: Hierro fundido UNI G20, G25, GS, Latón, 
acero. (dependiendo de la aplicación) 
Asiento: Latón P-OT 58 Pb UNI 5705/65 
Anillo: Goma sintética
Brida: según norma UNI 2223/67 , PN16/PN10*

Usuario
Tachado
para instalar entre bridas

Usuario
Resaltado
Habrá un relación a una norma EN-UNE, 

Usuario
Resaltado
También habrá una norma EN-UNE generalmente con la misma numeración

PC-017
Nota adhesiva
Instalación entre bridas
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