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5800

Máximos  
caudales
m3/h (gpm)

DF / UF

Servicio (Δp = 1 bar) 4.7 (21)

Máximo (Δp = 1.8 bar) 6.1 (27)

KV (m³/hr).bar 4.7

Contralavado (Δp = 1.7 bar) 3.9 (17)

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. 



Servicio y mantenimiento 
sencillos
Diseño de espaciador y junta basado 
en cartucho para una sustitución 
rápida y sencilla.

Menor tiempo de 
configuración
Motor de posicionamiento rápido de 
10.000 rpm con accionamiento de CC 
de 12 voltios.

Montaje fácil y rápido
El sistema de ajuste a presión/clip 
con un número limitado de tornillos, 
permite un montaje y desmontaje 
más rápido y sencillo que facilita la 
configuración y el mantenimiento de la 
instalación.

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

Pantalla nítida 
retroiluminada
Alta visibilidad incluso en sótanos 
oscuros.

Relleno con agua blanda
Aumenta la eficacia de la regeneración 
y ayuda a reducir la necesidad de 
mantenimiento del sistema.

Personalización de la 
cubierta frontal/bisel
Esta opción permite conferir al sistema 
una identidad única.

3 programadores 
intercambiables
Permite a los profesionales mejorar un 
sistema estándar a uno premium solo 
cambiando el temporizador.

Una fantástica tradición Opción de
Acaba de mejorar aún más Múltiples temporizadores

Las válvulas Pentair Fleck 5800 y sus 4 temporizadores asociados 
establecen un nuevo estándar de adaptabilidad y características 
innovadoras. 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 se traduce en un rotundo éxito para los 
distribuidores 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. 

Transforme un sistema corriente en otro de primera calidad con 
solo elegir entre tres temporizadores intercambiables (LXT, SXT, 
XTR). Estos se conectan a la válvula mediante el mismo conector, 
facilitando así al propietario la elección de las características y la 
funcionalidad del temporizador.
El XTRi es un temporizador específico que no permite ser 
intercambiado por otro.

TOTALMENTE PERSONALIZABLE

SXT – Typhoon 
Gran pantalla de LCD y función de cronómetro o medidor seleccionable por el 
usuario; apto para sistemas de filtrado o descalcificación.

TEMPORIZADORES PLUG-AND-PLAY

SUPERVISIÓN REMOTA

XTRi - Disponible en 2022
Este controlador dispone de conectividad mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi y 
Bluetooth® dirigida a sincronizarse con las apps Pentair Home y Pentair Pro, concediendo 
así al propietario el control de su agua con información siempre disponible.

REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA

LXT – Storm* 
La pantalla LCD de tamaño medio se suministra preprogramada para sus opciones de 
descalcificador o filtro y cronómetro o medido, con un máximo de 5 parámetros para 
completar la configuración.
* específicamente para el 5800

NUEVO 5800 CONECTADO

EXTREMADAMENTE 
FÁCIL PARA EL 
USUARIO

XTR – Hurricane 
Pantalla táctil LCD de alta 
calidad con dos salidas de relé 
programables para contactos 
normalmente abiertos y 
normalmente cerrados.

Interfaz de fácil uso
• 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 opcional del 
instalador

• Intervalo de asistencia programable 
con alarma de servicio

Características 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

Una señal WiFi estable y suficiente es esencial



FLECK

Personalización, rendimiento, calidad
En la actualidad, con más de 11 modelos, la línea 
de productos Fleck dispone de la válvula que le 
distingue del resto, esa válvula exclusiva que su 
cliente necesita. Fleck ofrece un rendimiento 
demostrado y una fiabilidad a toda prueba año tras 
año, tanto para aplicaciones de descalcificación 
o filtración, residenciales o industriales, de agua 
caliente o fría.

Las válvulas Autotrol, Fleck y SIATA llevan 
montándose en Europa durante varias décadas 
para atender mejor a los clientes europeos. 
Actualmente, la producción se localiza en nuestro 
centro europeo especializado en válvulas de Pisa 
(Italia), energéticamente autosuficiente gracias a 
su tejado provisto de paneles fotovoltaicos.
Las válvulas Autotrol, Fleck y SIATA son 
100% hecho de engería verde.

FABRICACIÓN Production site in 
Pisa, Italy
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