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5800 5810 5812

Máximos  
caudales
m3/h (gpm)

DF / UF DF / UF / FILTRO DF / UF / FILTRO

Servicio (Δp = 1 bar) 4.7 (21) 8.17 (36) / 7.9 (39) / 7 (31) 9.9 (43) / 8.9 (39) / 8.4 (37)

Máximo (Δp = 1.8 bar) 6.1 (27) 10.6 (47) 10.1 (45) 9.0 (40) 12.7 (56) 11.9 (51) 10.7 (47)

KV (m³/hr).bar 4.7 8.1 / 7.7 / 7.8 9.7 / 8.7 / 8.1

Contralavado (Δp = 1.7 bar) 3.9 (17) 6.3 (28) / 6.9 (30) / 7.5 (33) 7.5 (33) / 8.1 (36) / 9.9 (45)

La serie 5800
Una solución común para una 
amplia variedad de aplicaciones

La serie 5800 de válvulas Pentair Fleck 
ofrece una solución común para una amplia 
variedad de aplicaciones de filtración y 
descalcificación. Desarrolladas en la misma 
plataforma que la 5800, las válvulas 5810 y 
5812 ofrecen una gran flexibilidad con un 
aspecto familiar, al tiempo que reducen los 
costes de inventario.

Base de 2 1/2 pulgadas



Servicio y mantenimiento sencillos
Diseño de espaciador y sello basado en 
cartuchos para una sustitución rápida y 
sencilla.

Tiempo de configuración más rápido
Motor de posicionamiento rápido,  
10.000 rpm, con unidad de accionamiento 
de 12 voltios de CC.

Montaje fácil y rápido
Un sistema de encaje/clip con un número 
limitado de tornillos, permite un montaje 
y desmontaje más rápidos y sencillos, que 
facilitan la configuración de la instalación y 
las tareas de mantenimiento.

Tecnología óptica 
Los sensores ópticos controlan el ciclo de 
contralavado para obtener un rendimiento 
fiable y preciso.

Nítida pantalla retroiluminada.
Alta visibilidad incluso en sótanos oscuros.
 

Relleno con agua blanda
Aumenta la eficiencia de regeneración 
y ayuda a reducir las necesidades de 
mantenimiento del sistema.

Personalice el bisel/ 
la tapa frontal.
Esta opción permite crear  
una identidad exclusiva.

3 programadores intercambiables.
Allows professionals to upgrade a standard 
system in a premium one, simply by 
changing timer.

La mejora de
una gran tradición

La gama Fleck 5800 de Pentair, 
establece nuevos criterios de 
adaptabilidad e innovación. Procede 
además, de una empresa avalada por 
décadas de experiencia en el sector del 
tratamiento del agua, con millones de 
unidades en servicio y una tradicional e 
indiscutible fiabilidad.

Esta combinación garantiza el éxito 
a los distribuidores de productos de 
acondicionamiento de agua residencial. 
Agrupa las prestaciones preferidas 
por los propietarios y el diseño de 
componentes altamente probados, 
que aseguran a los profesionales la 
satisfacción de su cliente durante años.

PROGRAMADORS DE CONEXIÓN RÁPIDA

Transforme un sistema ordinario en uno de máxima 
calidad simplemente cambiando los programadores, 
mediante los tres módulos intercambiables de 
Pentair Fleck 5800. Dichos módulos se fijan a la 
válvula con el mismo conector, para ofrecer a los 
propietarios un amplio abanico de características y 
de funciones de temporización:

Opción con 
múltiples 
programa- 
dores

Interfaz intuitiva
• Descripciones detalladas en la pantalla

• Pantalla LCD en color

• Desconexión de alarma de error en el 
sistema

• Pantalla de ayuda/asistencia 
con información de contacto del 
distribuidor opcional

• Intervalo de asistencia programable 
con alarma de servicio

Funciones avanzadas
• Salmuera proporcional 

• Cloración/desinfección 

• Detección continua de fugas de caudal 
   

Programación sencilla
• Ajustes maestros por categoría

• Iconos conocidos

• Navegación intuitiva

• Bloqueo de la pantalla con contraseña
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PROGRAMAR Y EMPEZAR

LXT – Storm* 

La pantalla LCD de tamaño medio 
viene pre-programada según su se-
lección de descalcificador o filtro, 
volumétrica o cronométrica, con 
un máximo de 5 parámetros para 
completar la configuración.

*Específicamente para el modelo 5800

TOTALMENTE 
PERSONALIZABLE

SXT – Typhoon

Pantalla LCD de gran formato y con 
función cronométrica o volumétrica 
a elección del usuario; puede utili-
zarse para sistemas de filtración o 
descalcificación.

EXTREMADAMENTE FÁCIL 
PARA EL USUARIO

XTR – Hurricane 
 

Pantalla táctil LCD de máxima 
calidad con dos salidas de relé 
programables tanto para contac-
tos normalmente abiertos como 
cerrados.

XTR – HURRICANE



Base enroscada 
de 2 1/2 y 4” Topes mecánicos

para evitar el sobreapriete de 
las tuercas plásticas

Contador de  
montaje lateral
con imanes encapsulados  
para reducir las necesidades  
de mantenimiento

Tapa final/tapón
que permite una instalación y 
extracción sencillas con ayuda de 
un destornillador o llave hexagonal

Pistón de plástico de filtración

Pistón de plástico de 
caudal ascendente

Pistón de plástico de 
caudal descendente

Sujeción del cartucho 
con sello y espaciador, 
con sellos EPDM (negros)
para una vida útil prolongada 
y un proceso de sustitución 
simplificado

5810
Válvula flexible de 

alto rendimiento 1” 

5812
Válvula flexible de alto 

rendimiento de 1 1/4” 

LA HERENCIA DE 
FLECK Y PENTAIR
Kit de productor de cloro (para 5800 XTR)
¡Ya disponible! Puede utilizarse en cualquier válvula 5800 
XTR e instalarse en pocos minutos. La finalidad de este 
productor de cloro es esterilizar el lecho de resina.
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www.pentairaquaeurope.com


