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Control de flujo superior

Belimo ofrece una gama de combinaciones de válvulas de bola y 
mariposa adecuadas para sistemas de distribución de agua potable. 
Las combinaciones de válvulas para agua potable están certificadas 
según la norma NSF 61 mediante los métodos y valores definidos en 
la norma NSF 372. Las válvulas son accionadas por un actuador 
giratorio mediante un control estándar de apertura/cierre o de 3 
puntos que mueve la posición de la válvula dictada por el sistema de 
control. Transporte y controle con seguridad el flujo de agua potable y 
limpia con una gama de Cv de funcionamiento. Las válvulas  son 
ideales para aplicaciones de agua potable, incluyendo la retención de 
agua y los depósitos de agua.
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Las combinaciones de válvulas de agua potable están diseñadas y 
fabricadas para un rendimiento confiable y sin problemas, ofreciendo 
un control de flujo superior y una confiabilidad duradera. Belimo 
ofrece una serie de válvulas de control de agua potable de bola y de 
mariposa que proporcionan cero fugas evitando la pérdida de energía, 
y reducen los costos de funcionamiento. Ideales para aplicaciones 
domésticas de agua potable.

 Confiabilidad
  Diseñadas con materiales de la más alta calidad para 

una mayor durabilidad y un rendimiento confiable del 
sistema.

 Eficiencia en la instalación
  Se suministran como una unidad compacta que no 

necesita mantenimiento para una instalación sencilla.

 Cero Fugas
  El diseño de cierre ofrece cero fugas, lo que elimina la 

pérdida de energía y garantiza un funcionamiento 
confiable.

"Las válvulas para agua 
potable cuentan con la 
certificación NSF e 
incorporan nuestro mismo 
rendimiento probado, 
confiabilidad y rapidez de 
entrega."

Daniel Holland, Jefe de Producto

Gama de válvulas de agua 
potable accionadas

Conexión de 
tubería

Tamaño  
Pulgadas  

[mm]
Cv

Cv
90°

Cv
60°

Modelo de válvula #

Actuadores apropiados
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NPT

½ [15] 32 EXT-82050-PWV-NPT CQ CQK

¾ [20] 49 EXT-82075-PWV-NPT LR LF

1 [25] 81 EXT-B2100-PWV-NPT LR LF

Bridas

ASME / ANSI

125 / 150

2 [50] 115 44 EXT-LD14102BE1AX AM GR AF GK

2½ [65] 196 75 EXT-LD14125BE1AX AM GR AF / GK GK

3 [80] 302 116 EXT-LD14103BE1AX GM DR GK GK

4 [100] 600 230 EXT-LD14104BE1AX DR DR DK DK

5 [125] 1022 392 EXT-LD14105BE1AX DR DR DK DK

6 [150] 1579 605 EXT-LD14106BE1AX DR DR DK DK

8 [200] 3136 1202 EXT-LD14108BE1AX PR PR PK PK

10 [250] 5340 2047 EXT-LD14110BE1AX SY SY
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Servicio de excelencia

Por más de 40 años, Belimo se ha enfocado exitosamente en los 
mercados de calefacción, ventilación y aire acondicionado ofreciendo 
soluciones de calidad que aumentan la eficiencia energética y reducen 
los costos de instalación con los menores plazos de entrega de la 
industria. Nuestros productos innovadores siempre se han diseñado 
para contribuir al logro de los objetivos de forma más rápida y 
económica. La inversión en las nuevas tecnologías es fundamental 
para nuestro éxito y en Belimo continuaremos ofreciendo productos 
que ayudan al éxito de sus empresas.
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2 años de garantía

Calidad contrastada

Servicio amplio

Gama completa de productos

Soporte mundial

Entrega puntual

Belimo Americas
EE. UU., América Latina y el Caribe: www.belimo.us 
Canadá: www.belimo.ca, Brasil: www.belimo.com.br
Belimo en todo el mundo: www.belimo.com


