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Viviendas - locales comerciales - bancos – bares y otros establecimientos   
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Proteja su casa y controle su consumo de agua 

§  En caso de una fuga, la válvula cierra 
automáticamente el circuito de suministro de agua. 

§  En caso de rotura de una tubería, la válvula cierra 
automáticamente el suministro de agua en pocos 
segundos. 

§  En caso de ausencia >3 días, cierra 
automáticamente el suministro de agua. 

§  El agua se restablece simplemente pulsando el 
botón “ON” sobre la carcasa de la válvula 

§  En caso de fuga, notificación inmediata y cierre 
automático del suministro de agua. 

§  En el caso de la rotura de una tubería, se envía una 
notificación inmediata y el suministro de agua se 
cierra automáticamente en unos segundos. 

§  En caso de ausencia >3 días, cierre automático del 
suministro de agua. 

§  Desde la aplicación, apague y abra el agua de su 
casa a distancia en tiempo real. 

§  Desde la aplicación, puede supervisar de cerca su 
consumo de agua (averigüe cuánta agua utiliza por 
mes, por semana, por día y por hora y haga un 
seguimiento de sus mejoras). 

§  Capacidad de monitorear/administrar múltiples 
sitios desde un portal web. 
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Parámetros de 
apagado  Fluye entre Volumen tiempo de 

interrupción 

Fuga pequeña  3 L/H y 200 L/H 35 L Entre 11h30 y 14 min 

Fuga mediana  201 L/H y 500 L/H 35 L y 80 L 14 min y 7 min 

Fuga grande 501 L/H y 800 L/H 80 L 7 min y instantánea 



Información técnica e instalación 

Ubicación de la instalación : 
Lo más cerca del contador 
Interior o exterior (IP67) 
En cualquier tipo de tubería desde DN15 a DN25 
 

Datos técnicos : 
No hay conexión eléctrica, suministro de batería de 3V - Peso : 
1,75Kg - Distancia central 110mm 
 

Ubicación de la instalación (Disyuntor magneto-térmico) : 
Lo más cerca del contador 
Interior o exterior (IP67) 
En cualquier tipo de tubería desde DN15 a DN25 
 

Datos técnicos (Disyuntor magneto-térmico) : 
No hay conexión eléctrica, suministro de batería de 3V - Peso : 
1,75Kg - Distancia central 110mm 
 
Ubicación de la Gate-Flow : interior (0/50°C) 
Fuente de alimentación de la Gate-Flow : batería 5V suministrada 
Conexión a Internet de la Gate-Flow : Wifi (con contraseña) 
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Instalación del 
Stop-Flow 

 

Apagar el suministro de agua 
 

Cortar la tubería 
 

Inserte las pinzas 
 

Insertar los accesorios 
 

Colocando los sellos 
 

Conectando el Stop-Flow	

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 



Soportes de instalación y operación 

Instrucciones de instalación y funcionamiento (a solicitud)  
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Instrucciones de instalación y funcionamiento del equipo + Aplicación  
(a solicitud) 



Una aplicación específica para su teléfono 

Una aplicación eficiente y 
fácil de usar disponible de 

forma gratuita en  
iOS y Android 

En el caso de una fuga,  
se le avisará lo antes 

posible 
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Descubra la gama STOP-FLOW 
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