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TEC
PANORAMA DE ITAP

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.



891 Mando termostático con elemento sensible de aceite

CÓDIGO EMBALAJE

891 1/84

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Escala graduada de * a 5.

Campo de regulación: 6,5°C, 28°C.

Posición antihielo: 6,5 °C.

Dispositivo de la limitación o bloqueo de la regulación incluido.

Histéresis: 0,5 K.

Influencia temperatura del agua (W): 0,75 K.

Tiempo de respuesta: (Z): 30 min.

Presión máxima diferencial: 1,5 bares.
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Dimensiones totales

A 48,5

B 78

C M30x1,5



MANDOS TERMOSTÁTICOS

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapa 1 ABS

2 Selector 1 ABS

3 Cuerpo 1 ABS

4 Abrazadera 1 Latón niquelado CW617N
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INSTRUCCIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Termostato por expansión de líquido.

Campo de regulación: de 6,5°C (*) a 28°C (5).

Histéresis: 0,5 K.

Tiempo de respuesta (Z): 30 min.

Caudal nominal: 210 l/h.

Efecto de la temperatura del agua (W): 0,75 K.

Campo de inalterabilidad elemento termostático: -15°C/ +60°C.

Posibilidad de limitación y bloqueo de la regulación.

La posición intermedia corresponde a la regulación “3".

INSTALACIÓN (FIG.I):

Quitar el capuchón de protección (a).

Poner la regulación en 5.

Montar el cabezal atornillando a mano y bien a fondo la abrazadera dentada.

LIMITACIÓN Y BLOQUEO DE LA REGULACIÓN:

Regular el cabezal en la posición deseada ej.3.

Desmontar con la ayuda de un destornillador la tapa (b), el tapón de bloqueo (c) y la primera de las dos arandelas dentadas (d)

FIG. II.

Quitar la arandela (d) como en la FIG. III. si se desea limitar la regulación de * a 3.

Colocar la arandela (d) como en la FIG IV si se desea bloquear la regulación en el valor 3.

Colocar el tapón (c) y la tapa (b).

NOTAS:
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Para el funcionamiento correcto de la instalación se recomienda instalar una válvula de sobrepresión entre la impulsión y el

retorno.

Para prevenir el ruido excesivo de la instalación, evitar el empleo de válvulas termostáticas con valores de Δp superiores a 0,2

+ 0,25 bar.
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891SD Mando termostático con sensor a distancia

CÓDIGO EMBALAJE

891SD 1/18

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Escala graduada de * a 5.

Campo de regulación: 6,5°C, 28°C.

Posición antihielo: 6,5 °C.

Dispositivo de la limitación o bloqueo de la regulación incluido.

Histéresis: 0,5 K.

Presión máxima diferencial: 1,5 bares.

Longitud del tubo capilar: 2 m.

Dimensiones totales
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A 48,5

B 78

C 92

D 25

E 40

MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Tapa 1 ABS

2 Conductor 1 Cobre niquelado

3 Cubierta 1 ABS

4 Soporte 1 ABS

5 Abrazadera 1 Latón niquelado CW617N

6 Cuerpo 1 ABS

7 Selector 1 ABS
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INSTRUCCIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Termostato por expansión de líquido.

Campo de regulación: de 6,5°C (*) a 28°C (5).

Histéresis: 0,5 K.

Tiempo de respuesta (Z): 30 min.

Efecto de la temperatura del agua (W): 0,75 K.

Campo de inalterabilidad elemento termostático: -15°C/ +60°C.

Posibilidad de limitación y bloqueo de la regulación.

La posición intermedia corresponde a la regulación “3".

INSTALACIÓN (FIG.I):

Quitar el capuchón de protección (a).

Poner la regulación en 5.

Montar el cabezal atornillando a mano y bien a fondo la abrazadera dentada.

LIMITACIÓN Y BLOQUEO DE LA REGULACIÓN:

Regular el cabezal en la posición deseada ej.3.

Desmontar con la ayuda de un destornillador la tapa (b), el tapón de bloqueo (c) y la primera de las dos arandelas dentadas (d)

FIG. II.

Quitar la arandela (d) como en la FIG. III. si se desea limitar la regulación de * a 3.

Colocar la arandela (d) como en la FIG IV si se desea bloquear la regulación en el valor 3.

Colocar el tapón (c) y la tapa (b).

NOTAS:

Para el funcionamiento correcto de la instalación se recomienda instalar una válvula de sobrepresión entre la impulsión y el
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retorno.

Para prevenir el ruido excesivo de la instalación, evitar el empleo de válvulas termostáticas con valores de Δp superiores a 0,2

+ 0,25 bar.
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891GA Abrazadera antirrobo para mando termostático

CÓDIGO EMBALAJE

891GA 75/300

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Disponible solo para mando termostático, art. 891 y art. 891SD.

Dimensiones totales

A 37,5

B 16,5
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MATERIALES

POS. DESCRIPCIÓN N. MATERIAL

1 Abrazadera 1 Nailon PA6
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891R Mando termostático con elemento sensible de aceite

CÓDIGO EMBALAJE

891R 1/62

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Escala graduada de 0 a 5.

Campo de regulación: 0°C, 28°C.

Posición antihielo: 5 °C.

Dispositivo de la limitación o bloqueo de la regulación incluido.

Histéresis: 0,80 K.

Influencia temperatura del agua (W): 0,80 K.

Tiempo de respuesta: (Z): 30 min.

Presión máxima diferencial: 1,5 bares.

Clase de eficiencia energética: A.
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Dimensiones totales

A 50

B 82,5

C 33

D 12
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INSTRUCCIONES
Mando termostático - válvula en ángulo 1/2"

Mando termostático - válvula recta 1/2"

según EN 215 parte 1

Presión nominal: PN10

Campo valor nominal: 8 - 28°C

Valor normal cifra "3": 20°C

Temperatura para la cifra sucesiva: 3K (°C)

Cierre completo: >

Histéresis 0,8 K (°C)

Influencia del medio de calefacción: 0,8 K

VALORES DE AJUSTE APROXIMATIVOS:

MONTAJE VÁLVULA:

El montaje de la parte inferior de la válvula con la aplicación de un mando termostático debe realizarse horizontalmente.

- Observar la dirección del flujo -

MONTAJE DEL MANDO TERMOSTÁTICO:

El mando termostático se atornilla sólo después de terminar todas las obras de construcción.

El mando termostático con sonda fija debe estar montado sólo en posición horizontal

1 - Abrir el mando termostático girándolo hacia la izquierda.

2 - Aplicar el mando termostático al cuerpo de la válvula con la marca hacia arriba y apretar bien la abrazadera. La posición "3"

corresponde a aprox. 20°C.

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE LA TEMPERATURA:

Posiciones de ajuste 0 - 5:
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La temperatura máxima se puede limitar llevando el perno de limitación de la temperatura de MÁX. a 1.

LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:

Accesorios suministrados: 1 perno montado en posición MÁX.

- Extraer el perno de su posición MÁX.

- Girar el cabezal a la posición antihielo

- Introducir el perno en el orificio posterior marcado con el número de limitación de temperatura (0-4).



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nos reservamos el derecho a aportar

mejoras y modificaciones a los productos

descritos y a los datos técnicos en

cualquier momento y sin previo aviso.
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