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Las Válvulas de Control Pentair Fleck 5800 establecen un estándar flamante para la adaptabilidad y las 
características innovadoras. A la vez, vienen de una compañía reconocida por décadas de experiencia en 
la industria del agua, millones de unidades en servicio y una tradición de confiabilidad sólida como roca.
Esta combinación significa éxito para los distribuidores de acondicionamiento de agua residencial. Une 
las características que prefieren los propietarios con los diseños de los componentes probados en los 
que los profesionales pueden confiar que tendrán años de satisfacción del cliente. 
Índices de flujo más fuerte: lavado a 
contracorriente de 21 galones/minuto continuo, 
máximo 27 GPM, 17 GPM
Tiempo de configuración más rápido: motor de 
posicionamiento rápido de 10.000 RPM con mando 
de CC de 12 voltios
Relleno de ablandador de agua: para mejor 
saturación de la salmuera y un tanque de salmuera 
más limpio
Copia de seguridad del momento del día: un 
capacitor súper integrado mantiene los datos del 
sistema hasta 12 horas después de una salida de 
energía hogareña
Fácil mantenimiento: sello basado en cartucho y 
diseño del espaciador para un reemplazo fácil y 
rápido 
Tecnología óptica: los sensores óptimos controlan 
el ciclo de lavado a contracorriente para lograr un 
rendimiento confiable y preciso
Visualizador con iluminación trasera clara: fácil 
visibilidad para propietarios o personal de servicio, 
incluso en un sótano oscuro 

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. El 5800 se diseñó para seguir esta tradición de liderazgo tecnológico.
Las generaciones de profesionales de la industria del agua han visto buenos motivos para permanecer detrás 
de Pentair y Fleck. El 5800 se creó para hacer que esta orgullosa herencia de sociedad continúe para las 
generaciones venideras.

UNA GRAN TRADICIÓN ACABA DE MEJORAR.

SOFISTICADO, FLEXIBLE Y CONFIABLE

HERENCIA DE PENTAIR FLECK 

5800 SXT



No hay necesidad de almacenar una variedad de válvulas de control 
para las aplicaciones de filtro o ablandador con el Pentair Fleck 5800. 
Cada una de las 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 o acero inoxidable reforzado 

por fibra
•  Su elección de las conexiones de abrazadera de tubería: 0,75", 1", 

1,25" NPT, BSP y exudación
•  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 5800 XTR2, la primera válvula de control 
táctil de la industria. Con sus descripciones de pantalla detalladas, visualizador 
de LCD a color e íconos familiares, el controlador XTR2 facilita la programación y 
aporta una experiencia amigable. 

UNA VÁLVULA, MÚLTIPLES OPCIONES LIDERANDO LA EVOLUCIÓN - PANTALLA TÁCTIL XTR2

Múltiples biseles que se adaptan a los componentes de otros 
sistemas o crean su propia identidad de marca única:

NEGRO AZUL AMBIENTAL

Transforma un sistema ordinario en un ejecutador premium simplemente cambiando los controladores, gracias 
a los tres módulos intercambiables del controlador de la serie XT de Pentair Fleck 5800. Los tres módulos se 
adjuntan a la válvula con el mismo conector, lo que hace que podamos darles a los propietarios una opción de 
funcionalidad y características de cronómetro:

Descripción de pantalla detallada
Visualizador de LCD color grande
Apagado de alarma de error en el sistema
Pantalla de ayuda/asistencia con información de 
contacto de distribuidor opcional
Intervalo de Asistencia Programable con alarma 
para servicio
Configuraciones maestras por categoría
Íconos familiares
Navegación intuitiva
Pantalla de bloqueo con contraseña para mayor 
seguridad
Respaldo de batería de litio del momento del día 
para cortes de energía 

Los que adoran la válvula de control 6700 XTR estarán aún más impresionados 
con la siguiente evolución. La 5800 XTR2 cuenta con todas las características 
que le gustan de la 6700 XTR, ¡y mucho más! Mejore su posición competitiva 
haciendo la transición al siguiente nivel de válvula de control. 

CONTROLADORES FÁCILES DE USAR CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

GRANDES NOVEDADES PARA NUESTROS 
USUARIOS DE VÁLVULA 67OO XTR

EL SIGUIENTE NIVEL 
XTR2: pantalla táctil premium 

Visualizador de LCD con dos salidas 
de relé programables para contactos 

abiertos y cerrados normalmente. 

TOTALMENTE PERSONALIZADO 
SXT: visualizador LCD grande y 

función de reloj fechador y medidor 
a elección del usuario; se puede 

usar para sistemas de filtración y 
ablandadores.

SIMPLICIDAD 
LXT: visualizador LCD de tamaño 

mediano programado previamente 
para su elección de ablandador o 

filtro y reloj fechador o medidor, con 
un máximo de 5 parámetros para 

completar la configuración.

Visualizador táctil de LCD color grande
Fácil programación electrónica
Diagnósticos
• Índice de Flujo de Corriente
• Índice de Flujo Máximo (se puede restablecer)
• Totalizador (se puede restablecer)
• Última Regeneración
• Uso Diario Promedio
• Reserva
• Versión de Software
• Número de Regeneraciones
• Intervalo de Regeneración

Es un gesto instintivo para lograr lo que desea. El uso de una pantalla 
táctil es así de simple, lo único que debe hacer es señalar.

6700 XTR 5800 XTR2
Levas e interruptores

2 cuerpos de válvula: 
flujo ascendente y flujo 
descendente

1 relé auxiliar

Pantalla de 16 caracteres y 2 
líneas verdes 

Codificador óptico
1 cuerpo de válvula para 
flujo ascendente y flujo 
descendente
2 relés auxiliares
Pantalla táctil
Intervalo en el servicio
Alarma de error audible
Bloqueo con contraseña


