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La válvula termostática para radiador con auto-equilibrado (equilibrado dinámico) 

STH es la solución más sencilla y fiable para conseguir una distribución más 

uniforme y regular de la energía en una instalación de calefacción por radiador. 

  

Auto-equilibrado STH es una válvula que tiene dos funciones: limitador automático 

del caudal de agua y como válvula termostática. Auto-equilibrado STH incorpora un 

regulador de presión interno que mantiene una presión diferencial constante que 

permite un flujo constante. 

  

El control de caudal se logra girando el anillo con 15 posiciones de caudal, que 

incorpora la válvula, lo que permite estar lo más cerca posible del valor de caudal deseado. Una vez fijado el caudal 

máximo, este no se supere en ningún momento. Los cambios de presión producidos por válvulas que se cierran en 

otras habitaciones no afectan en el funcionamiento de las válvulas Auto-equilibrado STH.  

 
Ventajas      Características 

  

• Fabricadas bajo norma EN215 

• Mejor regulación de la temperatura ambiente 

• Aumenta el confort del usuario 

• No es necesario realizar el cálculo del Kv 

• Silencioso 

• Rápida instalación: 

• 2 funciones en un mismo elemento 

• Doble junta  

  

 

 

  

 

Materiales 

   

 1. Cuerpo de latón.  

 2. Subconjunto prensa.  
 3. Tapón protector. 

 4. Tuerca. 

 5. Junta EPDM 

 6. Enlace. 

  

  

 

Funciones 
Regulación del caudal 

Limitador del caudal 

Conexión 
cabezal 

M30 x 1,5 

Conexión 
tubería 

Rosca hembra 

Con el adaptador 38680, rosca macho 
M24 

Conexión 
radiador 

1/2” 

Rango de 
caudal 

De 10 a 150 l/h 
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Aplicaciones 

  

Para instalaciones de calefacción de agua caliente, dentro de los siguientes parámetros: 

  

Máxima presión    10 bar 

Mínima temperatura de servicio  2 ºC 

Máxima temperatura de servicio 95 ºC 

Mínima presión diferencial  10 kPa 

Máxima presión diferencial  14 kPa 

  

Para evitar sedimentos y corrosión, es aconsejable instalar un filtro de partituras al principio de la instalación. 

 

Válvula termostática escuadra autoequilibrado  Válvula termostática recta autoequilibrado 

 

  

  

Código Ø Caudal Cabezal  Código Ø Caudal Cabezal 

38678 1/2" 10-150 l/h M30  38679 1/2" 10-150 l/h M30 

 

Adaptador 1/2"-M24 

 

Código Ø 

38680 1/2"-M24 

 

 


