
BRV2
Válvulas reductoras de

presión de acción directa
para vapor, aire comprimido y otros gases
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Válvula reductora de presión
de acción directa BRV2
El diseño compacto de de la BRV2 la hace ideal para instalaciones 
en los puntos de consumo proporcionando un control preciso de presión 
bajo condicione estables. Ofrece además una alternativa económica 
comparada con válvulas de piloto o pistón más complicadas.

Su manufactura, con tecnología de punta, ha permitido producir una válvula
reductora de presión de gran durabilidad con internos en acero inoxidable
para satisfacer los requisitos de la mayoría de las aplicaciones industriales.
Una versión con fuelle de bronce está disponible para 
aplicaciones especiales donde pueda presentarse 

BRV2 Gama y opciones
      Material del cuerpo        Fundición Nodular               Bronce

Modelo  BRV2— S SP B BP S5 B5
Cond. diseño del cuerpo      PN25 PN25 PN25 PN25 PN25 PN25

DN15 - ½" ● ● ● ● ● ●

DN20 - ¾" ● ● ● ● ● ●

DN25 - 1" ● ● ● ● ● ●

Roscadas
● ● ● ● ● ●

BSP or NPT
Bridas

● ● ● ●
BS 4504 PN25

Fuelle en acero
● ● ●

inoxidable

Fuelle de bronce                           ● ● ●

Sensor de presión
● ●externo

Rangos de presión          Gris           0,14 - 1,7 bar g 2 - 25 psi g
y     Verde 1,40 - 4,0 bar g 20 - 58 psi g
color resorte / disco ID      Naranja 3,50 - 8,6 bar g 50 -125 psi g

Fuelle de acero inoxidable

Conjunto de válvula y asiento de acero 
inoxidable ofrece una gran durabilidad 
al desgaste en caudales bajos.

Cuerpo de fundición nodular PN25 con
conexiones bridadas o roscadas.
Nota: La opción con cuerpo de bronce PN25 
solo está diasponible con conexiones roscadas.

Conjunto de 
válvula principal 
modular ofrece 
facilidad de mante-
nimiento simple
en la línea.

Resorte
antagónico

Obturador

Vástago

Fuelle

Asiento
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contaminación de haluros.
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Cómo funciona la BRV2

Aplicaciones típicas
El reducir la presión del vapor en el punto de consumo nos permite la 
distribución del vapor a alta presión en tuberías de tamaño menor a la 
vez que se utiliza el contenido de calor latente a baja presión para 
maximizar el rendimiento del proceso de calefacción. La reducción 
de presión del vapor en rodillos, pequeños esterilizadores o calentadores
de aceite, son todos algunos ejemplos de aplicaciones de uso de reducción

Marmitas
El reducir la presión del vapor en el punto de consumo para 
las marmitas provee un control sencillo y preciso cumpliendo con
las medidas de seguridad y logrando una máxima transferencia

Equipos de lavandería

Volante anti-vibración de ajuste con 
color indicador del rango de presión.

Cubierta del resorte en aleación con 4 pernos des-
montables para facilitar el aceso a las partes internas  

 control

●  Mantenimiento ágil, sin sacar la válvula de
línea, reduciéndose así los tiempos muertos y
los costes de mantenimiento.

●  Su diseño ligero y compacto minimiza el coste de instala-
ción, y reduce las tensiones transmitidas a la tubería.

●  Diseño robusto, usando acero inoxidable y bronce
 fosforoso en los internos. Asegura una larga vida 
vida útil y menos problemas de mantenimiento.

●  Sin juntas que propicien fugas - junta única en
hendidura del cuerpo.

Durante la puesta en marcha la presión aguas arriba,
ayudada por un resorte antagónico, mantiene el
obturador contra el asiento, en posición cerrada.

La presión aguas abajo deseada se obtiene girando
el volante manualmente en sentido horario, con lo
que se comprime el resorte de control y se extiende el
fuelle. Este movimiento hacia abajo, transmitido por
el vástago al obturador, abre la válvula.

EI vapor entonces pasa a través de la válvula abierta
y accede a la tubería aguas abajo, a la vez que rodea
al fuelle.

A medida que la presión aguas abajo aumenta, actúa
sobre el fuelle, oponiéndose a la acción del resorte de
control. Cuando la presión alcanza el valor prefijado

La válvula modula para proporcionar una presión
constante.

El reducir la presión del vapor en el punto de consumo en planchas de ropa, máquinas de lavado y
planchas de vapor, es una aplicación ideal donde la BRV2 proporciona presión y un servicio confiable.

●  Opción de fuelle en bronce para sistemas donde 
pueda presentarse contaminación de haluros.

●  Toma de presión externa opcional para aumentar
la sensibilidad del control.

de presión en los puntos de consumo.

de calor.

Beneficios
● Seguridad en el ajuste de presión gracias al

perno traba incorporado dentro del volante.

termina de cerrar el obturador de la válvula principal.
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Capacidades para vapor
y aire comprimido

Dimensiones (aproximadas en mm)

Rango de operación

Algunos de los productos descriptos pueden no estar disponibles en ciertos países.

La válvula no puede trabajar en la zona roja

  Peso (kg)
Tamaño       A B C D E F   Rosca    Bridas

DN15 - ½" 83 150 60 126,5 25 97 1,55 3,85

DN20 - ¾" 96 150 60 126,5 25 107 1,65 4,20

DN25 - 1" 108 160 60 126,5 25 117 1,90 4,60

Alojamiento resorte                 Aluminio recubierto epoxy        LM 24
Volante de ajuste                        Plastico Polipropileno
Tuerca ajuste resorte           Hierro fundido           DIN 1691 GG 20

Resorte ajuste presión              Acero cromo      BS 2803 685 A55
Silicio Rango 2

Conjunto fuelle       Acero inoxidable                 316Ti / 316L
(Opción - Bronce fosforoso / latón)

Junta conjunto fuelle Grafito laminado reforzado
con acero inoxidable

Tornillos                         Acero cincado      BS 3692 Gr 8.8
M8 x 25 mm

CuerpoBRV2 S, SP, B, BP Fundición nodular  DIN 1693 GGG 40.3
BRV2 S5, B5 Bronce       BS 1400 LG2

Casquillo guía                             PTFE reforzado con grafito
Empujador                       Acero inoxidable     ASTM A276 316L
Asiento válvula                Acero inoxidable      BS 970 431 S29
Válvula                        Acero inoxidable               AISI 420
Resorte retorno                   Acero inoxidable   BS 2056 316 S42
Tamiz                                 Acero inoxidable    BS 1449 316 SH
Plato soporte   Acero inoxidable                  316L

Materiales

Instalación
La válvula debe instalarse en una tubería horizontal 
con la dirección del flujo indicada por la flecha del 
cuerpo. Se suministran instrucciones de instalación
y mantenimiento con la válvula.

Modelo de especificación
La válvula reductora de presión será una válvula Spirax Sarco
de acción directa de DN15 tipo BRV2, con cuerpo en fundición 
nodular, conexiones con bridas BS 4504 PN25 e internos
en acero inoxidable.

El resorte de control de la válvula será de color naranja, para 
ajustar presiones aguas abajo de entre 3,5 y 8,6 bar g.

El volante de la válvula deberá contar con perno traba y
mecanismo posicionador, para prevenir cambios en la 
presión aguas abajo debidos a vibraciones del sistema.

Condiciones de diseño del cuerpo PN25
Temperatura máxima admisible 212°C

Prueba hidraúlica 38 bar r
Máxima relación de reducción recomendada, con caudal máximo 10:1

Máxima presión aguas arriba 19 bar r
Presión reducida máxima 8,6 bar r

Condiciones límite

Cómo usar el gráfico:-
Las curvas numeradas 2, 3, 4, 5 etc. representan presiones aguas arriba.
Las presiones aguas abajo se leen sobre el eje vertical, a la izquierda
del gráfico.

Ejemplo de uso:- Se precisa una válvula reductora capaz para un
caudal de 120 kg/h de vapor reduciendo de 8 to 6 bar. Desde
el punto de cruce de la curva de alta presión de 8 bar con la línea
horizontal de baja presión de 6 bar bajar perpendicularmente 
hasta cortar  la línea de capacidad. La válvula adecuada  sería
la BRV2 de 1/2".
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Para el cálculo de la válvula de seguridad utilizar los Kvs siguientes:
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Presión aguas arriba bar r (psi r)

Capacidad
vapor
kg/h

Capacidad
vapor

lb/h

Capacidad
aire comprimido

*dm³/s

½" - DN15

¾" - DN20

1" - DN25

½" - DN15
¾" - DN20
1" - DN25

½" - DN15

¾" - DN20
1" - DN25

*dm³/s = l/s    1 l/s � 2 c.f.m.

Curva Saturación vapor
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E-mail:  spiraxsarco@es.spiraxsarco.com
Internet:  www.SpiraxSarco.com/es
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