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TEC
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LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane

(Brescia) en 1972, es actualmente una de

las empresas líderes del sector de la

producción de válvulas, empalmes y

colectores de distribución para sistemas

sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo

completamente automatizado, con 87

máquinas transfer y 70 líneas de

ensamblaje, está en condiciones de

producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por

el respeto de las normativas técnicas está

sostenida por una organización

empresarial certificada ISO 9001. La

orientación a la calidad siempre se ha

considerado un factor decisivo para el

logro de importantes resultados

comerciales: ITAP cuenta con

aprobaciones de producto emitidas por

organismos certificadores de todo el

mundo.

Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.



905C Colector premontado completo, con caudalímetros

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9050010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9050010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9050010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9050010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9050010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9050010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9050010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9050010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9050010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9050010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9050010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9050010013034C 1/1

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 1 colector de retorno de latón niquelado con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico

- 1 colector de impulsión de latón niquelado con caudalímetros

- 2 abrazaderas metálicas completas

- 2 válvulas de esfera de interceptación

- 2 grupos terminales con válvula de escape de aire y grifo de descarga

Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponible con abrazaderas aumentadas art. 498ST sin recargo en el precio.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

En caso de uso de los mandos electrotérmicos Art. 891M se aconseja el uso del kit de by-pass excéntrico Art. 860BY.

Atención: los grupos de distribución(colectores) serán suministrados montados en soportes. Los otros componentes

serán suministrados separados y puestos en la misma caja.

COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 244 294 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794

B 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Brida de acero montada 2 Acero P11

2 Collarín montado 4 Acero P11

3 Grupo de descarga y purga

automática

2 Latón niquelado CW617N

4 Colector simple con

medidores de flujo

1 Latón CW603N M-S

5 Kit válvulas IDEAL para

colectores

1 Latón niquelado CW617N

6 Colector simple con

válvulas de interceptación

1 Latón CW603N M-S



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

910C Colector premontado completo, con detentores

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9100010002034C 1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9100010003034C 1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9100010004034C 1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9100010005034C 1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9100010006034C 1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9100010007034C 1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9100010008034C 1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9100010009034C 1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9100010010034C 1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9100010011034C 1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9100010012034C 1/1

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9100010013034C 1/1

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 1 colector de retorno de latón niquelado con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico

- 1 colector de impulsión de latón con detentores

- 2 abrazaderas metálicas completas

- 2 válvulas de esfera de interceptación

- 2 grupos terminales con válvula de escape de aire y grifo de descarga

Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponible con abrazaderas aumentadas art. 498ST sin recargo en el precio.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

En caso de uso de los mandos electrotérmicos Art. 891M se aconseja el uso del kit de by-pass excéntrico Art. 860BY.

Atención: los grupos de distribución(colectores) serán suministrados montados en soportes. Los otros componentes

serán suministrados separados y puestos en la misma caja.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 244 294 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794

B 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Brida de acero montada 2 Acero P11

2 Collarín montado 4 Acero P11

3 Grupo de descarga y purga

automática

2 Latón niquelado CW617N

4 Colector simple con

reductores

1 Latón CW603N M-S

5 Kit válvulas IDEAL para

colectores

1 Latón niquelado CW617N

6 Colector simple con

válvulas de interceptación

1 Latón CW603N M-S



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

915C Colector premontado, con caudalímetros

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9150010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9150010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9150010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9150010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9150010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9150010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9150010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9150010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9150010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9150010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9150010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9150010013034C 1/1

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 1 colector de retorno de latón niquelado con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico

- 1 colector de impulsión de latón niquelado con caudalímetros

- 2 abrazaderas metálicas completas

Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponible con abrazaderas aumentadas art. 498ST sin recargo en el precio.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

En caso de uso de los mandos electrotérmicos Art. 891M se aconseja el uso del kit de by-pass excéntrico Art. 860BY.

Atención: los grupos de distribución(colectores) serán suministrados montados en soportes. 



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Colector simple con

válvulas de interceptación

1 Latón CW603N M-S

2 Brida de acero montada 2 Acero P11

3 Collarín montado 4 Acero P11

4 Colector simple con

medidores de flujo

1 Latón CW603N M-S



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

916C Colector premontado, con caudalímetros, descarga y purga

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9160010002034C 1/1

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9160010003034C 1/1

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9160010004034C 1/1

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9160010005034C 1/1

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9160010006034C 1/1

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9160010007034C 1/1

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9160010008034C 1/1

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9160010009034C 1/1

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9160010010034C 1/1

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9160010011034C 1/1

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9160010012034C 1/1

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9160010013034C 1/1

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 1 colector de retorno de latón niquelado con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico

- 1 colector de impulsión de latón niquelado con caudalímetros

- 2 grupos terminales con válvula de escape de aire y grifo de descarga

- 2 abrazaderas metálicas completas

Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponible con abrazaderas aumentadas art. 498ST sin recargo en el precio.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

En caso de uso de los mandos electrotérmicos Art. 891M se aconseja el uso del kit de by-pass excéntrico Art. 860BY.

Atención: los grupos de distribución(colectores) serán suministrados montados en soportes. Los otros componentes

serán suministrados separados y puestos en la misma caja.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

B 166 216 266 316 366 416 466 516 566 616 666 716

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Colector simple con

válvulas de interceptación

1 Latón CW603N M-S

2 Grupo de descarga y purga

manual

2 Latón CW617N

3 Brida de acero montada 2 Acero P11

4 Collarín montado 4 Acero P11

5 Colector simple con

medidores de flujo

1 Latón CW603N M-S



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

920C Colector premontado, con detentores

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9200010002034C 1/1

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9200010003034C 1/1

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9200010004034C 1/1

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9200010005034C 1/1

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9200010006034C 1/1

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9200010007034C 1/1

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9200010008034C 1/1

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9200010009034C 1/1

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9200010010034C 1/1

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9200010011034C 1/1

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9200010012034C 1/1

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9200010013034C 1/1

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Compuesto por:

- 1 colector de retorno de latón niquelado con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico

- 1 colector de impulsión de latón con detentores

- 2 abrazaderas metálicas completas

Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponible con abrazaderas aumentadas art. 498ST sin recargo en el precio.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

En caso de uso de los mandos electrotérmicos Art. 891M se aconseja el uso del kit de by-pass excéntrico Art. 860BY.

Atención: los grupos de distribución(colectores) serán suministrados montados en soportes. 



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Colector simple con

válvulas de interceptación

1 Latón CW603N M-S

2 Brida de acero montada 2 Acero P11

3 Collarín montado 4 Acero P11

4 Colector simple con

reductores

1 Latón CW603N M-S



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

925 Colector individual con detentores

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9250010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9250010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9250010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9250010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9250010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9250010007034 1/8

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9250010008034 1/3

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9250010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9250010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9250010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9250010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9250010013034 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tuerca reductor 2-13 Latón CW614N

2 Colector 1 Latón CW603N M-S

3 Racor macho-macho 2-13 Latón CW614N



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

930 Colector individual con caudalímetros

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 6bar/87psi 9300010002034 1/12

1"x3/4"x3 6bar/87psi 9300010003034 1/12

1"x3/4"x4 6bar/87psi 9300010004034 1/8

1"x3/4"x5 6bar/87psi 9300010005034 1/8

1"x3/4"x6 6bar/87psi 9300010006034 1/8

1"x3/4"x7 6bar/87psi 9300010007034 1/8

1"x3/4"x8 6bar/87psi 9300010008034 1/3

1"x3/4"x9 6bar/87psi 9300010009034 1/2

1"x3/4"x10 6bar/87psi 9300010010034 1/2

1"x3/4"x11 6bar/87psi 9300010011034 1/2

1"x3/4"x12 6bar/87psi 9300010012034 1/2

1"x3/4"x13 6bar/87psi 9300010013034 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 6 bar (10 bar per prova impianto).

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Medidor de flujo 2-13 Latón CW614N

2 Colector 1 Latón CW603N M-S

3 Racor intermedio para

medidor de flujo

2-13 Latón CW614N



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

935 Colector individual con válvula de interceptación con volantes

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9350010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9350010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9350010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9350010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9350010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9350010007034 1/8

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9350010008034 1/3

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9350010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9350010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9350010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9350010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9350010013034 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

Válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Pomo 2-13 ABS

2 Tuerca termostática 2-13 Latón CW614N

3 Colector 1 Latón CW603N M-S

4 Racor macho-macho 2-13 Latón CW614N



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

940 Colector individual con válvula de interceptación con capuchón

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9400010002034 1/12

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9400010003034 1/12

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9400010004034 1/8

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9400010005034 1/8

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9400010006034 1/8

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9400010007034 1/8

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9400010008034 1/3

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9400010009034 1/2

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9400010010034 1/2

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9400010011034 1/2

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9400010012034 1/2

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9400010013034 1/2

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Disponibles a petición con derivaciones de 1/2".

Válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

Dimensiones totales

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Capuchón 2-13 ABS

2 Tuerca termostática 2-13 Latón CW614N

3 Colector 1 Latón CW603N M-S

4 Racor macho-macho 2-13 Latón CW614N



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

945 Colector individual, con derivaciones 3/4" eurokonus

100% Probados

MEDIDA PRESIÓN CÓDIGO EMBALAJE

1"x3/4"x2 10bar/145psi 9450010002034 2/16

1"x3/4"x3 10bar/145psi 9450010003034 2/24

1"x3/4"x4 10bar/145psi 9450010004034 2/16

1"x3/4"x5 10bar/145psi 9450010005034 2/16

1"x3/4"x6 10bar/145psi 9450010006034 2/16

1"x3/4"x7 10bar/145psi 9450010007034 2/16

1"x3/4"x8 10bar/145psi 9450010008034 2/6

1"x3/4"x9 10bar/145psi 9450010009034 2/4

1"x3/4"x10 10bar/145psi 9450010010034 2/4

1"x3/4"x11 10bar/145psi 9450010011034 2/4

1"x3/4"x12 10bar/145psi 9450010012034 2/4

1"x3/4"x13 10bar/145psi 9450010013034 2/4

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Medidas disponibles: 1".

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Derivaciones de 2 a 13 con conexión 3/4" Eurokonus.

Distancia entre ejes derivaciones: 50 mm.

Dimensiones totales



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

1"x3/4"x
2

1"x3/4"x
3

1"x3/4"x
4

1"x3/4"x
5

1"x3/4"x
6

1"x3/4"x
7

1"x3/4"x
8

1"x3/4"x
9

1"x3/4"x
10

1"x3/4"x
11

1"x3/4"x
12

1"x3/4"x
13

A 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

L 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Kg/cm2 bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LBS - psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Colector 1 Latón CW603N M-S

2 Racor macho-macho 2-13 Latón CW614N



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.

2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave

de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.

3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de

flujo del colector de impulsión.

4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el

elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde

la posición de cierre total.

5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de

plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la

posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR

- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en

el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL

NOTA TÉCNICA:



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio.

Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir

equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-

regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente

girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la

tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las

conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)

kV = 1,1 m3/h

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)

La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.
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