
Registre à iris

La compuerta con Iris permite equilibrar finamente una red circular garantizando al mismo tiempo una tasa de fuga muy baja 
(estanqueidad clase C).

Regulación de caudal

11055093 
Compuerta de regulación con Iris Ø200 mm

PLUS PRODUCTO 
• ajuste preciso del caudal. 
• estanqueidad clase D según norma UNE-EN 1751.

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Montaje

Garantía 2 años

La apertura y el cierre del diafragma del Iris se realizan gracias a un mando que actúa sobre una tuerca hexagonal.

La compuerta con Iris está provista de un diafragma lo que permite un ajuste preciso del caudal en una red circular. Este ajuste se realiza gracias a un mando que 
actúa sobre una tuerca hexagonal. Las juntas de labios en sus extremos permiten una conexión a la red con una baja tasa de fugas.

• en conducto circular.

1 Ajuste y regulación de caudalCOMPUERTAS DE REGULACIÓN

Características principales
• tolerancia de ajuste +/-10% en el caudal, 
• medición de caudal / presión integrada (Ø6 mm), 
• estanqueidad del producto clase C según UNE-EN 1751, 
• temperatura de funcionamiento: -20°C / +80°C.

Registre à iris

Datos dimensionales
Código 
articulo

H  (mm ) Ø  (mm ) L  (mm ) Peso  (kg )

11055093 32 200 120 1,4

Datos aeráulicos
Código 
articulo

Rango de presión  (Pa )

11055093 10-500
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Dimensions Registre à Iris

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
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Ajuste y regulación de caudalCOMPUERTAS DE REGULACIÓN

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 

Datos reglamentarios
Código 
articulo

Clase de estanqueidad al aire Clase de estanqueidad al aire aguas arriba / abajo 

11055093 C Sin

Curvas
> lectura rápida del caudal o de la carga: 
- caudal: para obtener a través de un iris Ø125 un caudal de 216m3/h (60L/s) a 80 Pa, hay que 
ajustarlo en la posición 3. 
> lectura precisa: utilizar la fórmula QV = k √ΔPm.


