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Medidas/DN 
Ref. Aplicación PN 

13 15 20 

BH101 

BH102 

Válvulas destinadas a instalarse en las 
centralizaciones de contadores de agua 

potable 
16 x x 

Conexiones a contador mediante manguito (Ref. BH401) y manguito tuerca loca (Ref. BH425) 
Conexión a válvula Conexión a contador 

Ref. 
DN LL13 ½” ¾” 7/8” 1” 1¼” 1½” 

BH101 13 LL13 Izquierda x x x x x 
BH102 

MANGUITO
20 1” Izquierda x x x x x x 

BH101 13 LL13 Izquierda x x x 
BH102 

MANGUITO 
TUERCA LOCA 20 1” Izquierda x x x 

Válvula de entrada manual 

Características: 

Válvula de accionamiento manual y con dispositivo 
antirretorno incorporado. Diseñada con brida para 
poder ser montada sobre la batería mediante una junta 
especial y dos tornillos de acero con protección 
anticorrosiva. 
1. Cuerpo de latón estampado CW617N según norma

UNE-EN 12165.
2. Manecilla de latón estampado CW617N según

norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.
3. Eje montura decoletaje de latón según norma

UNE-EN 12166.
4. Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1.
5. Junta tórica montura de EPDM según UNE-EN

681-1.
6. Dispositivo antirretorno “pisoncillo” de EPDM

(DN13) (*) ó de latón estampado CW617N con junta
de EPDM (DN20) según UNE-EN 681-1 .

7. Junta de válvula de entrada de EPDM según UNE-
EN 681-1.

8. Tornillos de sujeción con protección anticorrosiva
DACROMET + PLUS.

9. Brida orientable de acero F-111 con protección
anticorrosiva (bicromatada).

Esta válvula cumple con la norma UNE 19804 vigente y 
las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de 
Suministro de Agua del Ministerio de Industria 
publicadas en el B.O.E. el 13/01/76, apartado  1.4.1.: 
“Los materiales empleados en tuberías y grifería deben 
ser capaces, de forma general y como mínimo, para 
una presión de trabajo de 15 kg/cm2”. 

 

(*) También disponible con pisoncillo metálico vulcanizado. 

Ref. BH101 

Ref. BH102 
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Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados sujetos a cambios sin 
previo aviso, en función del progreso técnico. 

Válvula de entrada manual con pletina para batería 
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Ref. BH102 
Ref. BH101 

x Cada válvula se suministra con junta y tornillos.

x La rosca del cuerpo permite adaptar tanto un manguito (Ref. BH401) como un manguito tuerca loca (Ref.
BH425).

x Lleva incorporada válvula antirretorno:

x Garantiza salubridad pública evitando retrocesos de aguas no deseadas.

x Protege a los contadores del retroceso de agua caliente.

x Mantiene el rendimiento hidráulico.

x No encarece su coste.

x Los elementos para conexión disponibles (Ref. BH401 y Ref. BH425) permiten instalar o cambiar cualquier
tipo de contador con facilidad mediante llave americana (Ref. BH411).

x La referencia BH102 se ha diseñado con una brida móvil para facilitar su orientación en la batería.

Accesorios: 
x Manguito: Ref. BH401

x Manguito tuerca loca: Ref. BH425

x Llave americana: Ref. BH411

x Caño libre: Ref. BH013

x Caja antifraude: Ref. BH426 y Ref. BH427

Recambios: 
Ref. Ref.

Montura manual BH403 Junta válvula entrada BH406 
Pisoncillo BH404  Tornillo BH  BH407 
Pisoncillo metálico vulcanizado BH405 

Ref. 
D 

(DN) 
d 

e 
(mm) 

h 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

L 
(mm) 

l 
(mm) 

R 
Peso 
(kg) 

13 M12 61 36 110 59,5 84 34 LL13 IZQ. 0,52 BH101 
20 M12 61 41 92 74,5 83 33 1” IZQ. 0,70 

13 M12 61 36 74 59,5 82 34 LL13 IZQ. 0,55 BH102 
20 M12 61 41 92 74,5 82 33 1” IZQ. 0,71 

ESQUEMA TÉCNICO DE LA VÁLVULA 
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Válvula de entrada automática con pletina para batería 

04. 2004

Ref. BH103 

Medidas/DN 
Ref. Aplicación PN 

13 15 20 

BH103 
Válvulas destinadas a instalarse en las 
centralizaciones de contadores de agua 

potable 
16 x x 

Conexiones a contador mediante manguito (Ref. BH401) y manguito tuerca loca (Ref. BH425) 

Conexión a válvula Conexión a contador 
Ref. 

DN LL13 ½” ¾” 7/8” 1” 1¼” 1½” 

13 LL13 Izquierda x x x x x 
MANGUITO

20 1” Izquierda x x x x x x 
13 LL13 Izquierda x x x 

BH103 
MANGUITO 

TUERCA LOCA 20 1” Izquierda x x x 

Válvula de entrada orientable automática 

Características: 

Válvula de accionamiento automático y con dispositivo 
antirretorno incorporado. Esta válvula está concebida 
para ser condenada cuando se requiera. Con el simple 
cambio del tapón porta-pisoncillo, se consigue un 
efectivo sistema antifraude.  
Diseñada con brida para poder ser montada sobre la 
batería mediante una junta especial y dos tornillos de 
acero con protección anticorrosiva. 

1. Cuerpo de latón estampado CW617N según norma
UNE-EN 12165. Con oreja taladrada para precintar.

2. Tapón con eje porta-pisoncillo de decoletaje de
latón según norma UNE-EN 12166. Con taladro
para precinto.

3. Junta tórica tapón de EPDM según UNE-EN 681-1.
4. Junta tórica unión cuerpo de EPDM según

UNE-EN 681-1.
5. Dispositivo antirretorno “pisoncillo” de latón

vulcanizado.
6. Junta de válvula de entrada de EPDM según UNE-

EN 681-1.
7. Tornillos de sujeción con protección anticorrosiva

DACROMET + PLUS.
8. Brida orientable de acero F-111 con protección

anticorrosiva (bicromatada).

Esta válvula cumple con las Normas Básicas para las 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del 
Ministerio de Industria publicadas en el B.O.E. el 
13/01/76, apartado  1.4.1.: “Los materiales empleados 
en tuberías y grifería deben ser capaces, de forma 
general y como mínimo, para una presión de trabajo de 
15 kg/cm2”.

7 

3 

1 

4 

5 

2 

8 

6 

7 

%DWHUtDV�*DWHOO��6�$��
&��9DOHQFLD�������/RFDO�
������%$5&(/21$��(VSDxD��
ZZZ�JDWHOO�FRP�
JDWHOO#JDWHOO�FRP�

7HOI���������������



2 2/2
Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados sujetos a cambios sin 
previo aviso, en función del progreso técnico. 

Válvula de entrada automática con pletina para batería 

                                                                                                                                                                 04. 2004

  

x Cada válvula se suministra con junta y tornillos.

x La rosca del cuerpo permite adaptar tanto un manguito (Ref. BH401) como un manguito tuerca loca (Ref.
BH425).

x Lleva incorporada válvula antirretorno:

x Garantiza salubridad pública evitando retrocesos de aguas no deseadas.

x Protege a los contadores del retroceso de agua caliente.

x Mantiene el rendimiento hidráulico.

x No encarece su coste.

x Los elementos para conexión disponibles (Ref. BH401 y Ref. BH425) permiten instalar o cambiar cualquier
tipo de contador con facilidad mediante llave americana (Ref. BH411).

x Las válvulas se han diseñado con una brida móvil para facilitar su orientación en la batería.

Accesorios: 
x Llave americana: Ref. BH411

x Caja antifraude: Ref. BH426 y Ref. BH427

x Caño libre: Ref. BH013

x Manguito: Ref. BH401

x Manguito tuerca loca: Ref. BH425

x Tapón de condena: Ref. BH420

Recambios: 
Ref. Ref.

Tapón con eje para entrada automática BH421 Tornillo BH  BH407 
Pisoncillo metálico vulcanizado BH405 Junta válvula entrada BH406 

Instrucciones para condenar la válvula: 

1. Mediante la llave americana (Ref. BH411) desenrosque
el tapón con eje (Ref. BH421).

2. La propia presión del agua mantendrá el sistema
estanco.

3. Rosque el tapón de condena: Ref. BH420.
4. El diseño del tapón de condena permite que la

presión del agua sobre el pisoncillo mantenga la
válvula cerrada.

Ref. 
D 

(DN) 
d 

e 
(mm) 

h 
(mm) 

H 
(mm) 

L 
(mm) 

l 
(mm) 

R 
Peso 
(kg) 

13 M12 61 48 84 84 34 LL13 IZQ. 0,53 
BH103 

20 M12 61 63,5 105 83 33 1” IZQ. 0,69 

Ref. BH421
415

Ref. BH420

ESQUEMA DE LA SUSTITUCIÓN DEL TAPÓN ESQUEMA TÉCNICO DE LA VÁLVULA 

Ref. BH103 
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Válvula de entrada de esfera con pletina para batería 

04. 2004 Baterías Gatell S.A. 
C/ Valencia, 471, Local 
08013 BARCELONA (España) 
www.gatell.com 
gatell@gatell.com 

Telf.:   902 760 987 

13 
Ref. 

BH111 

Aplicación 

Válvulas destinadas a instalarse en las 
centralizaciones de contadores de agua 

potable 

PN 

16 

M edidas/D N 

15 

•!

20 

•!

Conexiones a contador mediante manguito (Ref. BH401) y manguito tuerca loca (Ref. BH425) 

Conexión a válvula 
DN 

Conexión a contador 
¾”                7/8”               1” 

Válvula de entrada orientable acodada de esfera 

Características: 

Válvula  acodada  diseñada  evitando  ángulos  rectos,  de 
manera      que      la      vena      líquida      es      conducida      sin 
turbulencias,  lo  cual  proporciona  un  bajo  coeficiente  de 
pérdidas   de   carga   y   en   consecuencia   un   rendimiento 
hidráulico elevado. 
Diseñada  con  brida  para  poder  ser  montada  sobre  la 
batería  mediante  una  junta  especial  y  dos  tornillos  de 
acero con protección anticorrosiva. 
Con  el  simple  cambio  del  eje  de  maniobra  por  el  eje  de 
condena, se consigue un efectivo sistema antifraude. 

1. Cuerpo de latón estampado CW617N según norma
UNE-EN 12165.

2. Manecilla    de    latón    estampado    CW617N    según
norma UNE-EN 12165.

3. Esfera   de   latón   cromado   según   norma   UNE-EN
12166. 

4. Junta de estanquidad de teflón.
5. Junta  de  válvula  de  entrada  de  EPDM  según  UNE- 

EN 681-1. 
6. Eje   de   maniobra   decoletaje   de   latón.   Incluye

junta tórica.
7. Tornillos  de  sujeción  con  protección  anticorrosiva

DACROMET + PLUS.
8. Brida   orientable   de   acero   F-111   con   protección

anticorrosiva (bicromatada).

Esta válvula  cumple  con  la  norma UNE  19804 vigente  y 
con las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores 
de    Suministro    de    Agua    del    Ministerio    de    Industria 
publicadas  en  el  B.O.E.  el  13/01/76,  apartado    1.4.1.: 
“Los  materiales  empleados  en  tuberías  y  grifería  deben 
ser   capaces,   de   forma   general   y   como   mínimo,   para 
una presión de trabajo de 15 kg/cm2”. 

7 

Ref. BH111 

2 

1 

3 

4 

8 

5 

6 

Ref. 
LL13 ½” 1¼” 1½” 

•!•!
•! •!

•!
•!
•!

BH111 

MANGUITO 

MANGUITO 
TUERCA LOCA 

13 

20 

13 

20 

LL13 Izquierda 

1” Izquierda 

LL13 Izquierda 

1” Izquierda 
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•!
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•!

•!

•!
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Ilustraciones,  datos  técnicos,  dimensiones  y  pesos   indicados  sujetos   a  cambios   sin 
previo aviso, en función del progreso técnico. 

Válvula de entrada de esfera con pletina para batería 

04. 2004 

•!
•!

•!

•!

Cada válvula se suministra con junta y tornillos. 
La  rosca  del  cuerpo  permite  adaptar  tanto  un  manguito  (Ref.  BH401)  como  un  manguito  tuerca  loca  (Ref. 
BH425). 
Los  elementos  para  conexión  disponibles  (Ref.  BH401  y  Ref.  BH425)  permiten  instalar  o  cambiar  cualquier 
tipo de contador con facilidad mediante llave americana (Ref. BH411). 
Las válvulas se han diseñado con una brida móvil para facilitar su orientación en la batería. 

Accesorios: 
•!
•!
•!

Manguito: Ref. BH401 
Manguito tuerca loca: Ref. BH425 
Llave americana: Ref. BH411 

•!
•!
•!

Caño libre: Ref. BH013 
Eje de condena: Ref. BH412 
Caja antifraude: Ref. BH426 y Ref. BH427 

Recambios: 
Ref. Ref. 

Junta válvula entrada BH406 Tornillo BH 
Eje de maniobra 

BH407 
BH415 

Instrucciones para condenar la válvula: 

1. Cerrar el paso del agua. 
2. 
3. 

Desenroscar el tornillo sujeción y extraer manecilla. 
Desenroscar    tuerca    de    apriete    y    extraer    eje    de 
maniobra. 

4. Introducir    eje    de    condena    y   roscar    tuerca   de 
apriete. 

5. Montar manecilla y roscar tornillo sujeción. 

Ref. 

BH111 

D 
(DN) 

15 

20 

d 

M12 

M12 

e 
(mm) 

61 

61 

h 
(mm) 

36 

43 

F 
(mm) 

20,5 

26,5 

G 
(mm) 

101 

118 

L 
(mm) 

82 

82 

l 
(mm) 

40 

50,5 

R 

LL13 IZQ. 

1” IZQ. 

Peso 
(kg.) 
0,58 

0,64 

ESQUEMA DE LA SUSTITUCIÓN DEL EJE 

Ref. BH412 Ref. BH415 

ESQUEMA TÉCNICO DE LA VÁLVULA 

Ref. BH111 



Acero galvanizado   
Acero inoxidable
Polipropileno   
Polietileno  

Nueva válvula de poliacetal 
para baterías de contadores

POM

www. .com

Material reciclable   Innovación Técnica

Baterías de 
contadores

PPR y PE 
son materiales 
reciclables

Con la garantía de . 

Desde 19   fabrica y distribuye Baterías 
para contadores de agua, válvulas de entrada y 
salida a contador, cuadros de clasificación, 
pipas de ampliación, bridas, válvulas de 
retención, bridas ciegas, manguitos, purgas, etc.



BAHISA propone un nuevo standard 
de calidad en instalaciones de agua 
potable. La nueva válvula POM de 
Poliacetal cumple con las *normas 
básicas, es un 50% más ligera y respeta 
el medio ambiente al ser reciclable. 
Ha recibido el reconocimiento a la 
innovación técnica en SMAGUA 2008.

POM

BH101POM

BH201POM

Ligero 
Reducción del 50% de peso respecto al latón.

Ecológico
Respeto mediambiental, material reciclable.

Duradero
Resistente a la deformación mecánica y a fatiga por vibración.

Inerte
Aprobado para estar en contacto con agua potable.

DN20 
Menor pérdida de carga gracias a su dimensionado. Gama 
universal, un solo juego de válvulas para contadores DN15 
hasta DN30 con la gama de manguitos de conexión Gatell. 
Sus paredes lisas evitan los depósitos calcáreos.

Poliacetal
Un material innovador, Poliacetal POM es un termoplástico 
semicristalino de alta rigidez, tenacidad y estabilidad 
dimensionales. Por esta razón puede reemplazar las piezas 
metálicas en multitud de aplicaciones. Actualmente se utiliza 
en el sector mecánico (ruedas dentadas), en el sector de la 
automoción (niveles de combustible) y cirugía entre otros.

Modelo de utilidad 200601189, Certificado UNE-19804:2002, Polioxime-
tileno -POM BASF Ultraform N2320 003 y Hostaform C 9021, Latón según 
UNE-EN 12164 y UNE-EN 12165. Elastómeros según UNE-EN 681-1
*Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua del 
Ministerio de Indústria. Publicadas en el BOE nº 11 del 13/01/1976


