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Los reguladores de presión Tipo 41-23 y Tipo 41-73 son apropiados para líquidos, gases y vapores. No se requiere ener-
gía auxiliar, ya que la energía necesaria para regular se toma del mismo medio. En estado estacionario las fuerzas del 
accionamiento y del resorte de punto de consigna están en equilibrio. Cuando se modifica el equilibrio, el accionamiento 
cambia la posición del obturador hasta que se recupera el equilibrio y se alcanza de nuevo el punto de consigna.

Válvula reductora de presión Tipo 41-23 
Válvula estabilizadora de presión Tipo 41-73

Buena característica de  
regulación, incluso para altas 
presiones diferenciales, gracias a 
la característica optimizada y a 
los valores de KVS reducidos

Tipo 41-23

Estanqueidad al exterior elevada 
e histéresis reducida gracias al 
cierre del vástago del obturador 
por medio de fuelle de acero 
inoxidable libre de manteni- 
miento

Ajuste simple de la presión a 
regular modificando la compre-
sión de los resortes mediante el 
dispositivo de ajuste del punto de 
consigna

Toma de presión opcional 
directamente en el cuerpo de la 
válvula

Asiento y obturador de bajo 
ruido

Diferentes tamaños de acciona-
miento en función del rango del 
punto de consigna garantizan 
una alta calidad de regulación

Asiento roscado fácil de  
reemplazar 

Comportamiento de regulación 
mejorado gracias a la compen-
sación de presiones por fuelle de 
acero inoxidable libre de 
mantenimiento

Amplio rango de aplicación 
gracias a la membrana de EPDM, 
FPM, NBR o EPDM con recubri-
miento de PTFE

Comportamiento de regulación 
estable gracias a la restricción 
roscada opcional



Sistema modular con múltiples opciones

Accionamiento de fuelle metálico 
para puntos de consigna de hasta 
28 bar, para altas temperaturas y 
para medios corrosivos

Accionamiento de doble mem-
brana con función de seguridad e 
indicador de rotura para requeri-
mientos de disponibilidad elevados

Accionamiento con conexión de 
control de fugas para medios críticos

Junta blanda de EPDM, FPM o NBR 
para clase de fuga VI

Transmisor de posición o final de 
carrera



Internos de microflujo para la 
regulación de los caudales más 
pequeños

Diversor de flujo para la reducción 
de las emisiones de ruido en gases y 
vapores

Prensaestopas de seguridad adicio-
nal para medios críticos

Manguito protector, por ejemplo 
contra erosión por tormentas de 
arena y contra corrosión en aplica- 
ciones Offshore

Guía especial del vástago del 
obturador para montaje en tuberías 
verticales 



Aplicación universal

Accesorios

Restricción roscada para la conexión de 
la tubería de mando al accionamiento

Depósito intermedio para vapor y 
medios con temperatura superior 
a 150°C

Kit de tubería de mando para la toma 
directa de la presión en el cuerpo para 
un montaje sencillo

Tipo 41-23 reductora 41-73 estabilizadora

Ejecuciones DIN/ANSI/JIS

Punto de consigna 0,05 a 28 bar

Diámetro nominal DN 15 a 100

Margen de temperatura adm. –40 a 350 °C

Diferencia de presión max. adm. 25 bar

Valores de KVS

Valores de CV

0,001 a 125

0,0012 a 145

0,1 a 125

0,12 a 145

Cuerpo fundición gris, fundición esferoidal, acero al carbono, acero inoxidable

Membrana EPDM/FPM/NBR/EPDM con recubrimiento de PTFE

Cierre obturador metálico/EPDM/FPM/NBR/PTFE
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