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En 1973 se creaba la empresa comercial BAHISA para dar a conocer un innovador 
sistema de contaje más justo en el consumo de agua de las comunidades de vecinos: 
la Bateria para contadores y la Llave de contador Gatell. Así pues, con el desarrollo de 
estos productos y durante muchos años BAHISA ha participado en la evolución de las 
técnicas de ahorro y control en las redes de distribución. La adquisición de BAHISA 
por parte de STPACUSTER Group ha conseguido seguir esta estela, ampliando y 
modernizando la fase productiva para dar respuesta ante los retos de futuro que nos 
exige un mercado cada vez más exigente.
Durante todos estos años, la dilatada presencia de BAHISA en el mercado de las 
baterías hidráulicas para la instalación de contadores de agua, es la mayor garantía 
de que nuestro catálogo ofrece todas las soluciones posibles a sus necesidades 
técnicas y de instalación.
Para nosotros es fundamental el conocimiento del mercado donde se van a instalar 
nuestras baterías hidráulicas, tanto a nivel de agentes prescriptores, compañías de 
agua y normativas vigentes como de las empresas usuarias e instaladoras. 
Con nuestra profunda experiencia y conocimiento, desarrollamos una tecnología 
homologada para los mercados más exigentes en todo el mundo y reconocida por 
miles de usuarios que nos acompañan, desde compañías de distribución de agua 
hasta prescriptores e instaladores.

Resumen
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Gama

La primera y más completa gama de elementos para la instalación de baterías de 
contador. Como fabricantes, podemos desarrollar aquellos elementos especiales y 
adecuarlos a sus necesidades. 
La amplia gama de soluciones y materiales que abarca esta familia la podemos 
clasificar en:

- Baterías plásticas de Contador: Fabricadas en PE o PPR.
- Baterías metálicas de Contador: Fabricadas en Acero al Carbono o Acero Inoxidable.
- Minibaterías especiales (tipo arbol, horizontales, candelabro, etc)
- Llaves metálicas de Contador de asiento.
- Llaves plásticas de Contador de asiento.
- Llaves metálicas de bola para contador.
- Llaves acodadas de bola de contador.
- Válvulas de condena.
- Recambios y accesorios batería.
- Para finalizar, también producimos nuestra amplia gama de válvulas de latón para
  acometidas con salidas roscadas.

Tecnologia

Como fabricantes, apostamos por la colaboración directa con los departamentos 
técnicos de nuestros clientes y las compañías gestoras de agua potable para poder 
ofrecer siempre las mejoras y oportunidades que ayuden a mejorar la eficiencia en un 
recurso tan importante como el agua.
Como propietarios de toda la cadena de valor de fabricación del catálogo que le 
ofrecemos, nuestros esfuerzos se dirigen a la mejora contínua en el servicio para que 
usted no tenga que preocuparse de los detalles.
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Productos

BATERÍAS DE CONTADOR EN ACERO GALVANIZADO / 07_01_01
Gama habitual:  de 4 a 45 contadores.
Diametros: 2” – 2 ½” y 3”.
Fabricaciones especiales: Sin limitación.

BATERÍAS DE CONTADOR EN ACERO INOXIDABLE / 07_01_02
Gama habitual:  de 4 a 45 contadores.
Diametros: 2” – 2 ½” y 3”.
Fabricaciones especiales: Sin limitación.

BATERÍAS DE CONTADOR EN POLIPROPILENO / 07_01_03
Gama habitual:  de 4 a 45 contadores.
Diametros: 2” – 2 ½” y 3”.
Fabricaciones especiales: Sin limitación.

BATERÍAS DE CONTADOR EN POLIETILENO / 07_01_04
Gama habitual:  de 4 a 45 contadores.
Diametros: 2” – 2 ½” y 3”.
Fabricaciones especiales: Sin limitación.

MINIBATERIAS PLÁSTICAS / 07_01_03 & 07_01_04
Gama habitual:  de 1 a 18 contadores.
Diametros: ¾”, 1 ½”, 2” y 2 ½”.
Fabricaciones especiales: Sin limitación.

BATERÍAS
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Productos

MINIBATERIAS METALICAS
Gama habitual:  de 1 a 18 contadores.
Diametros: ¾”, 1 ½”, 2” y 2 ½”.
Fabricaciones especiales: Sin limitación.

VÁLVULAS DE CONTADOR CON DISPOSITIVO ANTIRRETORNO (POM)
Gama: Entrada a brida.
Dimensiones: DN20. Salidas: LL13, ¾”, 7/8”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”.
Opciones: Salida con purga.

VÁLVULAS DE CONTADOR ACODADAS DE ESFERA CROMADA
Gama: Entrada a brida, individual roscada o enchufe pe.
Dimensiones: DN15 y DN20. Salidas: ½”, LL13, ¾”, 7/8”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”.
Opciones: Válvula de salida con antiretorno.

VÁLVULAS DE CONTADOR AUTOMATICA

VÁLVULAS DE CONTADOR CON DISPOSITIVO ANTIRRETORNO 
Gama: Entrada a brida, individual roscada o enchufe pe.
Dimensiones: DN15 y DN20. Salidas: ½”, LL13, ¾”, 7/8”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”.
Opciones: Automática con sistema antifraude, salida con purga.

BATERÍAS
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Productos

VÁLVULAS DE CONTADOR DE ESCUADRA Y ESFERA TEFLONADA
Gama: Entrada a brida, individual roscada o enchufe pe.
Dimensiones: DN20. Salidas:  LL13, ¾”, 7/8”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”.
Opciones: Automática con sistema antifraude, racor loco.

ACCESORIOS PARA BATERIAS Y VÁLVULAS DE CONTADOR
GAMA: Bridas de conexión, válvulas de retención, pletinas ciegas, cuadros de clasi-
ficación, ganchos, manguitos, caños libres, flexos, filtros, tapones, llaves, monturas, 
juntas, etc.

VÁLVULAS DE ESFERA EN LATON PARA CONEXIONES Y ACOMETIDAS
Gama: Válvulas de esfera en línea rosca macho, hembra y conexión pe.
Dimensiones: ½”, ¾”, 1”, 1 ½”, 2”, PE20, PE25, PE32.
Opciones: Cuadradillos especiales, manecillas.

BATERÍAS


