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Funcionamiento
Los dos módulos internos de retención de material plástico garantizan una 
perfecta estanqueidad eliminado el riesgo de retorno del fluido.
Los muelles internos de acero inox. y las secciones de paso se han calculado 
para reducir las pérdidas de carga del desconector.
Los módulos se pueden sustituir con facilidad en caso de que las impurezas 
del fluido alteren su funcionamiento.
Los diseños que se presentan a continuación muestran el funcionamiento 
del desconector:
cuando el agua fluye normalmente las retenciones se abren.

En caso de depresión aguas arriba o de aumento de la presión aguas abajo, 
las retenciones se cierran de inmediato impidiendo el flujo de salida.

Aplicaciones
Basado en la norma UNI EN 1717, el desconector R623 está incluido en el 
tipo ED. La E representa la familia de protección (válvulas de retención 
anticontaminación). D el tipo de protección de esta familia (válvula de 
retención anticontaminación doble no controlable).
Los fluidos que requieren protección se dividen en categorías según su uso 
(UNI EN 1717):
La norma EN 13959 define el campo de aplicación, las características 
dimensionales, químico-físicas y mecánicas de los desconectores con zona de 
presión reducida no controlable de familia E, tipo D. Basándose en esta norma 
el  desconector R623 se recomienda solo para algunas aplicaciones domésticas.

Descripción
La protección de las redes hídricas tiene un rol importante en las instalaciones 
modernas. Para proteger las redes, es necesario instalar en las instalaciones 
domésticas los dispositivos que evitan el reflujo de agua contaminada. Estos 
dispositivos se llaman desconectores.
El desconector de doble retención, serie R623, se monta principalmente 
aguas abajo del contador de agua para proteger las red pública, en la base de 
las columnas montantes de colectores de distribución sanitaria para proteger 
recíprocamente los inquilinos del edificio, dentro de los apartamentos para 
aislar la alimentación de los cuartos de baño o instalaciones de calefacción 
autónomas.

Versiones y códigos

Datos técnicos
• Conexiones roscadas hembra
• Rango de temperatura: 5÷80 °C
• Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
• Tipo ED (UNI EN 1717)
• Indicado solo para algunos usos residenciales
• Conforme con la EN 13959

Materiales
• Cuerpo de latón UNI EN 12165 CW617N
• Tuerca de latón UNI EN 12165 CW617N
• Juntas de EPDM alimentaria
• Retenciones de material plástico POM alimentario

Código Conexiones

R623Y004 3/4"H

R623Y005 1"H

R623

EQUIPOS CATEGORÍA UNIDADES DE NIVEL 
AUTORIZADAS

Grifo con chorro de pulverización 
en el lavabo, en la ducha y en el 
baño; excepto el váter y el bidet

5
Unidades de protección 

apropiadas a la categoría 2 y EB, 
ED, HC
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Mantenimiento
El funcionamiento del desconector se debe controlar periódicamente.
Para efectuar correctamente las operaciones de mantenimiento, respetar los 
siguientes pasos:

1) Aflojar la tuerca que mantiene ensamblado el cuerpo con el enlace.

2) Desenroscar el cuerpo del tubo y extraer los dos módulos de retención 
empujándolos completamente.

3) controlar que los dos módulos de retención funcionen perfectamente; no 
debe haber impurezas en la zona de estanqueidad ni en el muelle de cierre. Si 
los módulos están dañados, sustituirlos.

4) Colocar uno a uno los módulos de retención prestando atención a su 
sentido: el muelle debe quedar hacia el extremo trasero del desconector, 
mientras que la parte móvil hacia el enlace. Durante el montaje, no olvidar las 
juntas tóricas que se encuentran en los extremos de los módulos. 

5) Volver a montar el cuerpo del desconector en el tubo utilizando llaves 
hexagonales y apretar la tuerca de conexión al enlace.

Instalación
El desconector R623 se puede instalar horizontal o verticalmente en tubos de 
alimentación del agua potable. El desconector se debe instalar en posición de 
fácil acceso que permita el mantenimiento y la protección antihielo.
Al montarlo, asegurarse de que la dirección del flujo coincida con la indicada 
en la flecha en el cuerpo del desconector.
Durante el montaje, utilizar los alojamientos hexagonales del cuerpo y del 
enlace; no apretar el desconector por el cuerpo cilíndrico ya que las torsiones 
podrían dañar su funcionamiento.
En la rosca de la tuerca que conecta el cuerpo con el enlace no se debe aplicar 
ningún material de sellado, dado que la junta tórica garantiza esta función.
El buen funcionamiento del desconector se logra si el agua distribuida no 
contiene impurezas o arena. Si el agua transporta materiales en suspensión, 
es fundamental instalar filtros en el punto de conexión a la red.

Protección de las redes públicas
Para evitar que en caso de descenso de la presión de red, el agua (que podría 
estar contaminada) retorne de las instalaciones residenciales (por ejemplo, 
bañera con jabón o productos químicos, con ducha sumergida), se instala el 
desconector R623 aguas abajo del contador de litros.

Protección recíproca de un edificio
Si hay varios equipos conectados a la misma columna de distribución, 
para asegurar una protección recíproca, se instalan desconectores R623 en 
la entrada de cada apartamento, después de los medidores de caudal, si 
hubiere.

Protección en el apartamento
Para evitar que al fregadero llegue agua contaminada, por reflujo del baño, 
del lavadero o de la caldera de pared, se instalan desconectores R623 en las 
cajas de distribución o en las ramas de alimentación.
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1 Válvulas de esfera

2 Contador de litros de agua sanitaria

3 Desconector, R623
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Pérdidas de carga

Dimensiones

Especificaciones de producto
Desconector de doble retención para instalaciones sanitarias. Tipo ED (UNI 
EN 1717). Conexiones roscadas de 3/4"H o 1"H. Cuerpo de latón UNI EN 
12165 CW617N. Tuerca de latón UNI EN 12165 CW617N. Junta de EPDM 
alimentario. Retenciones de material plástico POM alimentario. Rango de 
temperatura 5÷80 °C. Presión máxima de funcionamiento 10 bar. Conforme 
EN 13959.

Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.
com
o dirigirse al servicio técnico:

'  +39 0322 923372
6   +39 0322 923255

*  consulenza.prodotti@giacomini.com

Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se 
reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, 
sin previo aviso, por razones técnicas o comerciales. La información contenida en 
este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las 
normativas y las normas de buenas prácticas técnicas existentes.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia
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Código Conexiones A C (hexágono) D (hexágono) L H

R624Y003 3/4"H 32 53 103 59

R624Y004 1"H 39 53 103 59

10 100 1000
Q [l/h]

10

100

1000

∆p
 [m

m
 H

2O
]

3/4” 1”

Código Conexiones Kv

R623Y004 3/4"H 4,1

R623Y005 1"H 6,8


