
El agua es nuestro elemento: www.belimo.es

Válvula independiente de la presión electrónica EPIV. 

La manera más inteligente de regular el caudal.

La EPIV combina 4 funciones en una misma unidad lista para montar: medición, control, 
equilibrado y corte. De esta manera aumenta la eficiencia durante la planificación, la 
puesta en marcha y el funcionamiento:  

•	Selección de válvula segura y que ahorra tiempo según el caudal máximo

•	Instalación y puesta en marcha rápidas y sencillas 

•	Equilibrado hidráulico automático y permanente mediante la válvula 

•	Aseguramiento de la cantidad de agua adecuada en caso de cambios de la presión 
diferencial y con cargas parciales

•	Información del valor del caudal en tiempo real

Nuevos diámetros nominales 

DN 15 a DN 150



Válvula independiente de la presión electrónica EPIV.  

Con ajuste electrónico de caudal.

Belimo en el mundo: www.belimo.com

5 años de 
garantía

Presencia 
mundial

Gama 
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completo

BELIMO Ibérica de Servomotores, S.A. C/ San Romualdo 12-14, 2º 2ª, 28037 Madrid

Tel. 91 304 11 11, Fax 91 327 25 39, info@belimo.es, www.belimo.es
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Descubra más sobre esta innovadora válvula de control caracterizada ahora mismo. Contacte con su comercial de Belimo.

•	Energéticamente eficiente:  

Válvula de control caracterizada sin fugas gracias a su 

cierre estanco al aire (tasa de fuga A conforme a 

EN12266-1)

•	Flexible: 

Sencillo ajuste del caudal máximo

•	Fácil instalación: 

Todos los componentes combinados en una única 

unidad

•	Ahorro de tiempo: 

Marcada reducción del esfuerzo para el equilibrado 

hidráulico

•	Versátil: 

Convencional o con comunicación MP-Bus® de Belimo

•	Segura: 

Caudal deseado en cualquier condición

Cuatro funciones en una única válvula - ahora con diámetros nominales desde DN 15 hasta DN 150

Válvula independiente 
de la presión electrónica 
EPIV

Modelo Diámetro nominal 
DN

[mm]

V
.
nom Caudal máximo 

ajustable  
[m3/h][l/s] [l/min]

EP015R+MP 15 0,35 21 0,38…1,26

EP020R+MP 20 0,65 39 0,7…2,34

EP025R+MP 25 1,15 69 1,24…4,14

EP032R+MP 32 1,8 108 1,94…6,48

EP040R+MP 40 2,5 150 2,7…9

EP050R+MP 50 4,8 288 5,18…17,28

P6065W800E-MP 65 8 480 13…28,8

P6080W1100E-MP 80 11 660 17,8...39.6

P6100W2000E-MP 100 20 1200 32,4…72

P6125W3100E-MP 125 31 1860 50,2…111,6

P6150W4500E-MP 150 45 2700 72,9…162

Temperatura del fluido: -10°C…+120°C Presión del sistema (ps): 1600 kPa

Regulación electrónica 
de caudal

Válvula de control caracterizada 
con cierre estanco al aire

Medición del 
caudal integrada


