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Las Válvulas de Control Pentair Fleck 5800 establecen un estándar flamante en cuanto a 
adaptabilidad y características innovadoras. Además, vienen de una compañía conocida por tener 
décadas de experiencia en la industria del agua, millones de unidades en servicio y una tradición 
de confiabilidad a toda prueba.
Con esta combinación los distribuidores de acondicionamiento de agua residencial tendrán éxito. 
Reúne las características que los propietarios prefieren con diseños de componentes comprobados 
a lo largo del tiempo en los que los profesionales pueden confiar para ofrecer años de satisfacción 
del cliente.

Por más de medio siglo, Pentair y Fleck han llevado la delantera en la tecnología de la válvula 
de control para las aplicaciones de tratamiento y filtración del agua. La válvula serie 5800 se 
diseñó para seguir esta tradición de liderazgo tecnológico.
Generaciones enteras de profesionales de la industria del agua consideran que tienen buenas 
razones para respaldar a Pentair y Fleck. Las válvulas serie 5800 se crearon para hacer que 
esta orgullosa herencia de asociación continúe para las generaciones venideras.

UNA GRAN TRADICIÓN ACABA DE MEJORAR.

CON ABUNDANTES CARACTERÍSTICAS, 
FLEXIBLE Y CONFIABLE

HERENCIA DE PENTAIR FLECK 
WATER QUALITY SYSTEMS
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209   
P: 262.238.4400  |  WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM  |  CUSTOMER CARE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
§For a detailed list of where Pentair trademarks are registered, please visit waterpurification.pentair.com/brands. Pentair trademarks and logos are owned by 
Pentair plc or its affiliates. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.

WATER QUALITY SYSTEMS
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209   
P: 262.238.4400  |  WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM  |  CUSTOMER CARE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
§For a detailed list of where Pentair trademarks are registered, please visit waterpurification.pentair.com/brands. Pentair trademarks and 
logos are owned by Pentair plc or its affiliates. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their 
respective owners.

PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC
5730 N. GLEN PARK RD., MILWAUKEE, WI 53209
262.238.4400, waterpurification.pentair.com
CUSTOMER CARE: 800.279.9404
EMAIL: techsupport@pentair.com

WATER QUALITY SYSTEMS
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400  |  F: 262.238.4404
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
CUSTOMER CARE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC.  All rights reserved.

WATER QUALITY SYSTEMS
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400  |  F: 262.238.4404 
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
CUSTOMER CARE: 800.279.9404    
tech-support@pentair.com

© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC 
All rights reserved.

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
T: 262.238.4400  |  F: 262.238.4404
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC.  Todos los derechos reservados.
§Para consultar una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite waterpurification.pentair.com/brands. Las marcas 
comerciales y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus 
respectivos propietarios.
 

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400  |  F: 262.238.4404
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
CUSTOMER CARE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC.  All rights reserved.
§For a detailed list of where Pentair trademarks are registered, 
please visit waterpurification.pentair.com/brands. Pentair 
trademarks and logos are owned by Pentair plc or its affiliates. 
Third party registered and unregistered trademarks and logos are 
the property of their respective owners.

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400  |  AMERICANPLUMBER.COM  |  CUSTOMER CARE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC.  All rights reserved.
§For a detailed list of where Pentair trademarks are registered, please visit waterpurification.pentair.com/brands. 
Pentair trademarks and logos are owned by Pentair plc or its affiliates. Third party registered and unregistered 
trademarks and logos are the property of their respective owners.

WATER QUALITY SYSTEMS
5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400  |  F: 262.238.4404
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
CUSTOMER CARE: 800.279.9404  |  tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC.  All rights reserved.

CAUDALES  
MÁX
(GPM)

SERVICIO 21 36 43

PICO 27 47 56

CONTRALAVADO 17 28 33

5800 5810 5812

Caudales más altos – Consulte la tabla
Tiempo de configuración más rápido – motor de posicionamiento rápido de 10,000 RPM con 
actuador de 12 VCC
Relleno de ablandador de agua– para lograr una mejor saturación de la salmuera y un tanque  
de salmuera más limpio
Copia de seguridad de la hora – un supercapacitor incorporado mantiene los datos del sistema 
hasta 12 horas después de un corte de energía en la casa
Mantenimiento fácil – el diseño de sello y espaciador en cartucho que permite un reemplazo  
fácil y rápido 
Tecnología óptica – los sensores ópticos controlan el ciclo de contralavado para lograr un 
rendimiento confiable y preciso

Solo en la válvula de flujo descendente



5810
Alto rendimiento 
Válvula flexible de 1”

5812
Alto rendimiento 
Válvula flexible de 1-¼”

No hay necesidad de tener almacenada una variedad de válvulas 
de control para las aplicaciones de filtro o ablandador con las 
válvulas Pentair Fleck§ Serie 5800. Cada válvula de la serie 5800 
se diseñó para adaptarse fácilmente a una amplia variedad de 
configuraciones del sistema de agua residencial.
•  Eficaz tanto en sistemas de flujo ascendente como descendente
•  Elija entre la regeneración medida o de reloj
•  Válvulas de derivación de polímero reforzado con fibra o acero 

inoxidable 
•  Usted escoge las conexiones de abrazadera de tubería: 3/4", 1", 

1-1/4" NPT, BSP, soldada, y CPVC 
•  Tres módulos de controlador intercambiables que se unen a la 

válvula con los mismos conectores fáciles de usar

Pentair Fleck le trae el controlador Fleck XTR2, la primera válvula con pantalla 

táctil de la industria. Con sus descripciones de pantalla detalladas, pantalla 

LCD a color e íconos familiares, el controlador XTR2 facilita la programación y 

aporta una experiencia amigable. 

UNA SERIE DE VÁLVULAS, NUMEROSAS OPCIONES LIDERANDO LA EVOLUCIÓN - PANTALLA TÁCTIL XTR2

Varios biseles para combinar con otros  
componentes del sistema o crear su identidad de marca única:

NEGRO AZUL PLATEADO AMBIENTAL

Convierta un sistema ordinario en un sistema con un desempeño de primera simplemente cambiando 
controladores, gracias a los tres controladores intercambiables de las válvulas Pentair Fleck Serie 
5800. Los tres módulos se unen a la válvula con el mismo conector, lo que hace que sea fácil darle al 
usuario final la opción de funciones de temporizador y funcionalidad:

Respaldo de la hora del día con supercapacitor para 
casos de cortes de energía 

Pantalla de LCD a color grande

Salida de relé programable

Entrada de bloqueo y regeneración remota

Programación electrónica fácil

Alarma de error

Pantalla de ayuda con información de contacto de 
distribuidor 

Intervalo de asistencia programable con alarma 
para servicio

Configuraciones maestras por categoría

Navegación intuitiva

Programador de campo para una configuración 
rápida y descarga de datos de diagnóstico a la PC a 
través de USB

CONTROLADORES FÁCILES DE USAR CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

VÁLVULAS 5800, 5810 Y 5812

MEJORADA  
CON CONTROLADOR

XTR2 – pantalla LCD táctil 
premium con dos salidas de relé 

programables para contactos 
tanto normalmente abiertos como 

normalmente cerrados.

SIMPLICIDAD
LXT – la pantalla LCD de tamaño 
mediano viene preprogramada 

para sus opciones de ablandador 
o filtro y medida o de reloj, con 

un máximo de 5 parámetros para 
completar la configuración.

PERSONALIZABLE  
POR COMPLETO

SXT – pantalla LCD grande con una 
salida de relé programable para 

contactos normalmente abiertos y 
normalmente cerrados

Pantalla de bloqueo con contraseña que mejora la 
seguridad

Modo de vacaciones para ahorrar agua cuando no se está 
usando 
 
Diagnósticos

• Caudal actual
• Índice de Flujo Máximo (se puede restablecer)
• Totalizador (se puede restablecer)
• Última Regeneración
• Consumo diario en las últimas seis semanas
• Reserva
• Versión del software
• Número de regeneraciones
• Intervalo de regeneración
• Consumo desde la última regeneración
• Último cambio de programa

Es un gesto instintivo estirar la mano para alcanzar lo que desea. 
El uso de una pantalla táctil es así de elemental; lo único que debe 
hacer es señalar.

5800
Alto rendimiento 
flexible de 3/4”

Topes mecánicos
Para impedir apretar de más las tuercas 
plásticas 

Medidor de montaje lateral
Con imanes encapsulados para reducir el 
mantenimiento

Cartucho “de inserción conjunta” de sello y 
espaciador con sellos de EPDM (negros)
Para ofrecer una vida útil más prolongada y 
reemplazo simplificado

Tapa de extremo y tapón de extremo
Se instala o desmonta fácilmente con un 
destornillador o llave hexagonal

La serie 5800 de válvulas Pentair Fleck ofrece una solución común para una amplia 
gama de aplicaciones de filtración y ablandamiento. Se crearon en la misma 
plataforma que las válvulas 5800, 5810 y 5812 y ofrecen flexibilidad con aspecto 
familiar, a la vez que reducen costos.


