
Directos y de mezcla DN20, DN25 y DN32

Watts Water Technologies, Inc.

Grupos hidráulicos para 
instalaciones de calefacción

WattsWaters.eu



Watts Water Technologies, Inc.

2

Una instalación moderna de calefacción puede proyectarse en varios modos. 
Por esta razón, Watts Industries ofrece una amplia línea de grupos hidráulicos 
con varias características constructivas y funcionales. Los grupos hidráulicos 
pueden dividirse en dos tipologías principales: 

• Grupos hidráulicos directos (HK20)
• Grupos hidráulicos y de mezcla (HKM20)

Una instalación de calefacción con agua mezclada cuenta con una válvula 
mezcladora la cual introduciendo el agua más fría del circuito de retorno, reduce 
la temperatura de impulsión producida por el generador de calor hasta obtener 
la temperatura deseada.

Los grupos hidráulicos pueden ser utilizados en:

• Instalaciones de calefacción con varios circuitos con diferentes temperaturas 
de impulsión (por ejemplo, radiadores a la calefacción por suelo radiante).

• Instalaciones de calefacción con depósitos acomuladores (por ejemplo, 
instalaciones de biomasa, sistemas de cogeneración, energía solar térmica, 
bombas de calor o instalaciones combinadas).

Soluciones Watts
Los grupos hidráulicos Flowbox HK20 y los grupos hidráulicos y de mezcla 
Flowbox HKM20 se utilizan para distribuir el agua de calefacción desde el 
generador de calor hasta las instalaciones de los usuarios finales o a los 
depósitos acomuladores. También pueden usarse en las instalaciones de 
refrigeración considerando unas temperaturas medias admitidas por las 
bombas de circulación.

FlowBox HK20
Se utiliza en las instalaciones de 
los usuarios finales donde las 
temperaturas de impulsión se 
regulan mediante otros dispositivos 
(p.ej. radiadores, aerotermos, 
depósitos acomuladores, salmuera 
para bombas de calor, etc.) 

FlowBox HKM20
Se utiliza para el control de la 
temperatura de impulsión, en 
función de los parámetros de la 
instalación, mediante una válvula 
mezcladora de 3 vías accionada por 
un actuador de control electrónico 
modulante de 3 puntos de nueva 
generación. Un dispositivo exterior 
(p.ej. control de la caldera) genera la 
señal del actuador.

Flowbox HK20/HKM20

• Peso reducido

•  Montaje de pared rápido y 
sencillo mediante tornillo

• Unidad compacta

•  Compatible con calderas 
tradicionales o generadores 
de calor para instalaciones de 
energía renovable

•  Inversión de impulsión/
retorno sumamente sencilla

•  Acoplamientos con junta 
plana

•  Aislamiento térmico, conforme con la 

norma alemana EnEV, compuesto por 

caja de aislamiento en EPP en tres 

piezas, patentado y certificado por el 

Instituto Fraunhofer.
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•  Peso reducido: facilita su manejo y 
transporte.

•  Unidad de tamaño compacto (DN 20) 
ideal para calderas de gasoil o gas 
o bien generadores de calor para 
instalaciones de energía renovable 
(energía solar térmica, bombas de 
calor, sistemas de cogeneración, 
instalaciones de biomasa). 

•  Adecuado para nuevos edificios y 
rehabilitaciones energéticas. 

•  Acoplamientos con junta plana G1": 
conexiones rápidas y seguras con la 
instalación de calefacción.

Características principales y aplicaciones

•  Puede utilizarse como dispositivo 
independiente o incorporarse en 
calderas, módulos térmicos y otras 
aplicaciones.

•  Montaje de pared rápido y sencillo 
mediante un unico tornillo.

•  Válvula multifuncional de bola de 
impulsión con freno de gravedad 
regulable, termómetro (0-120°C) y 
conexión integrada para el sensor 
de temperatura.

•  Nueva válvula mezcladora de 3 vías 
patentada con pocos componentes 
y superficies de sellado. Tiene la 

posibilidad de montar el actuador 
en varias direcciones con el fin de 
facilitar la impulsión y el retorno 
desde la derecha hacia la izquierda.

•  Permite ocultar el paso de los cables 
por la caja de aislamiento térmico 
por la izquierda o derecha , arriba 
o abajo.

•  Tiene la posibilidad de conectar 
hasta tres grupos hidráulicos como 
máximo mediante colectores.
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Otros grupos de bombeo

Línea de productos

Además del grupo Flowbox HK20/HKM20, Watts ofrece una amplia línea de 
grupos de bombeo en los dos modelos DN 25 y DN 32.
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Grupo hidráulico PAS 
Para la conexión de generadores 
de calor con instalaciones de 
calefacción sin agua mezclada, 
están disponibles en los formatos 
DN25 y DN32.

Grupo hidráulico PASM 
Para la conexión de generadores 
de calor con instalaciones de 
calefacción con agua mezclada, 
están disponibles en los formatos 
DN25 y DN32.

Tipo Código      DN Bomba Opcional

HK20 YonPARA 15/6 10077142 20 Wilo

HK20 UPM3 A 15-70 10077143 20 Grundfos

HK20 sin bomba 10077144 20 –

HK20 YonPARA 15/6 sin 
válvula de bola 10080124 20 Wilo sin válvula de cierre de 

bola

HKM20 4,0 YonPARA 15/6 10077145 20 Wilo

HKM20 4,0 UPM3 A 15-70 10077146 20 Grundfos

HKM20 4,0 sin bomba 10077147 20 –

HKM20 6,3 YonPARA 15/6 10080078 20 Wilo

HKM20 6,3 UPM3 A 15-70 10080077 20 Grundfos

HKM20 6,3 sin bomba 10080076 20 –

HKFC20 YonPara 15/6 10080110 20 Wilo 

actuador de la 
válvula mezcladora 
con regulación de la 
temperatura

PAS25 10026264 25 Grundfos

PAS25 10026265 25 Wilo

PAS25 10026450 25 –

PASF25 10027565 25 –

PASM25-KH 10026635 25 – con válvula de bola

PAS32 10026880 32 Grundfos

PAS32 10026879 32 Wilo 

PAS32 10026881 32 –

PASM25 6,3 10026266 25 Grundfos

PASM25 6,3 10026263 25 Wilo

PASM25 6,3 10026451 25 –

PASM32 18 10026882 32 Grundfos

PASM32 18 10026884 32 Wilo

PASM32 18 10026883 32 –
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Grupos hidráulicos PAS/PASM

•  Grupos de bombeo 
compatibles con 
instalaciones de calefacción 
con y sin agua mezclada

•  Unidades compactas con 
dimensiones DN 20 - DN 32

•  Amplia selección de módulos 
de expansión y accesorios

Las descripciones e imágenes se suministran únicamente a título informativo. Watts Industries se reserva el derecho de realizar 
cualquier mejora técnica y de diseño a sus productos sin previo aviso. Watts se opone a cualquier término, diferente o adicional a los 
términos de Watts, contenido en cualquier comunicación del comprador en cualquier forma, a menos que se acuerde en un escrito 
firmado por un oficial de Watts.


