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En instalaciones de gas, para minimizar la posibilidad de una explosión o de importantes 

agravantes por el fuego, es obligatoria la instalación de un dispositivo de exceso de caudal, 

como protección a posibles roturas imprevistas de la canalización. Este dispositivo se 

incorpora a la salida de la llave de conexión a los aparatos de cocción doméstico. 

 
Descripción 

El dispositivo de exceso de caudal es un sistema de seguridad automático que 

instantáneamente bloquea el flujo de gas en el interior del tubo, al superarse el valor del 

caudal predeterminado.  

Garantiza un mayor nivel de seguridad en los siguientes casos: 

• En instalaciones que utilizan tuberías metálicas y no metálicas. 

• Por la ruptura de la tubería flexible en instalaciones de gas. 

Cuerpo de latón con recubrimiento para protección contra la corrosión. Todas las piezas en contacto con el gas 

están fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. Rearme automático. Instalarlo a la salida de la llave de 

la cocina o encimera, y aplicar una pasta de estanquidad endurecible de acuerdo con la norma UNE EN 751-2.

 

 
 

 

 

Funcionamiento 

El dispositivo insertado en el sistema está inactivo (figura 1) hasta que el flujo 

llegue a la presión P1 preseleccionada. Tan pronto como el valor del caudal P1 

alcanza el valor seleccionado debido a cualquier causa accidental, el dispositivo 

cierra al instante (figura 2). 

En cuanto se ha eliminado la causa que provoca el cierre del limitador, el sistema 

se restablece automáticamente a través de un pequeño taladro en la válvula, que 

crea un equilibrio entre la presión de aguas arriba y aguas abajo con la purga VL. 

DATOS TÉCNICOS 

Tipo de gas Gas Natural 

Fabricación 
Según la norma UNE 60670-3, UNE 60670-4 y 

UNE 60719 

Presión de servicio 20 mbar 

Caudal de disparo 1,5 m3/h ± 15% de gas natural (1,2 m3/h) 

Caudal de aforo 6 l/h (aire) - 7,5 l/h (gas natural) 

Temperatura de servicio 10 ºC a 40 ºC 

Conexiones 1/2” hembra - 1/2” macho 

Instalación Siguiendo siempre el sentido del flujo 

  

Código Ø Caudal(m3/h) Conexión A 

36139 1/2” 1,5 H-M 28 


