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Válvulas de mariposa 
bi-excéntricas

El propósito de las válvulas de mariposa es iniciar y detener el fluido de manera 

segura y en cualquier momento. Tienen numerosas ventajas frente a otro tipo 

de válvulas:

• Requieren poco espacio en la tubería

• La válvula excéntrica minimiza la fatiga de los elastómeros en la zona de 

cierre

• Posición del disco favorable al fluido en todo su recorrido

• Par de cierre menor, especialmente en los diámetros grandes

Nuevos retos ...

Actualmente, la producción y la operación de válvulas de mariposa requiere un 

know-how perfeccionado para satisfacer las distintas necesidades:

• El aumento del uso de componentes en acero inoxidable aumenta los requisi-

tos de protección contra la corrosión. Normas internacionales, homologacio-

nes y reglamentos establecen las exigencias de máxima calidad (por ejemplo, 

los requisitos de acuerdo a KTW, DVGW W270 o las normas G260).

• El aumento de los costos de energía exigen un rendimiento óptimo con míni-

mas pérdidas de carga para asegurar una operación eficiente.

• Y por último pero no menos importante, tanto la larga duración de las válvulas, 

como los bajos costes de mantenimiento aseguran que los gastos necesarios 

para la operación se reduzcan al mínimo durante toda la vida de la válvula.

… y las soluciones de Erhard

La amplia gama de válvulas de mariposa Erhard cumple con estos requisitos. 

Desarrollo de productos innovadores y orientados al cliente, ingeniería, pro-

ducción y montaje de última generación, así como garantía de calidad continua. 

Esto se aplica tanto a la innovadora válvula de mariposa ROCO Premium de 

Erhard, como a la probada eficacia de la válvula de mariposa Erhard EAK

Hasta 450,000 metros cúbicos de agua 
potable es bombeada y distribuida por la 
compañía de aguas de Baden-Wuerttemberg 
todos los días. Alrededor de 250 pueblos re-
ciben agua potable de calidad. Las válvulas 
de mariposa EAK Erhard hasta DN 1500 han 
estado haciendo su contribución durante 
décadas.

Mariposas Erhard por diámetro nominal y presión de trabajo

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 >=1000

PN 10 Válvula de mariposa
Erhard ROCO PremiumPN 16

PN 25 Válvula de mariposa
Erhard EAKPN 40

Amplia gama de usos

Las válvulas de mariposa Erhard son válidas para el transporte de agua pota-

ble, agua bruta, gas y aire, así como para aguas residuales. Esto se traduce en 

múltiples campos de aplicación: en la extracción de agua potable, tratamiento, 

distribución, depuración de aguas residuales, suministro de gas, y también en 

la industria. 

Gracias a la amplia gama de diámetros no-
minales y presiones de trabajo, así como a 
su instalación y a las múltiples opciones de 
operación, las válvulas de mariposa Erhard 
ROCO Premium son la solución perfecta para 
muchos y diversos problemas.
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Nº Ventajas Propiedades

1 Sellado óptimo y fácil de abrir y cerrar, mínima tensión 

mecánica

Válvula de mariposa de cierre elástico, de doble 

excentricidad, con una fijación segura del anillo

2 Transmisión firme de fuerzas sin vibración, incluso en 

caso de carga dinámica muy alta

La conexión del eje y disco a través de una innovadora 

conexión poligonal (ROCO Premium) o con la eficaz 

chaveta (EAK)

3  
Baja pérdida de carga y alta rentabilidad Disco con un rendimiento optimizado

4  
Larga vida útil de la válvula Protecciones de alta calidad, diseño perfeccionado

5  
Protección segura y fiable de los fluidos más 

sensibles, tales como agua potable

Movimiento suave y fácil, y además en el modelo ROCO 

Premium encapsulado y sellado

6  
Apertura y cierre seguros y fiables sin picos de 

resistencia para reducir al mínimo las fuerzas de 

accionamiento

Mecanismo de biela y manivela ajustado de forma 

óptima a la curva característica de la válvula

7  
Operatividad perfecta en todas las situaciones de 

instalación

Conexiones estandarizadas para todos los tipos de 

accionamientos: desde el volante hasta el acciona-

miento eléctrico

Propiedades y ventajas 
de un vistazo

1

2

3

4

6

5

7
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Durante muchos años, las válvulas de mariposa Erhard ROCO, como un desar-

rollo lógico y coherente de la probada eficacia de ingeniería Erhard, han propor-

cionado la más alta calidad en diámetros nominales desde DN 80 hasta DN 600 

y presiones de trabajo PN 10 y PN 16. Esta serie se ha mejorado aún más con 

un gran número de detalles innovadores dando lugar a la válvula de mariposa 

Erhard ROCO Premium.

Soluciones perfectas garantizan excelentes propiedades del producto con res-

pecto a la seguridad de funcionamiento, vida útil y rentabilidad - y todo esto 

manteniendo las misma máximas:

• ejes encapsulados y por lo tanto sin contacto con el fluido

• conexión poligonal entre el eje y disco 

• protección contra la corrosión optimizada

• mecanismo de biela y manivela perfeccionado

”Las condiciones de operación cada vez 
más difíciles fueron un incentivo para en-
contrar soluciones nuevas y pioneras para 
el rediseño de nuestra válvula de mariposa 
Erhard ROCO. Gracias a nuestro propio 
centro de pruebas, hemos sido capaces 
de poner a prueba la utilidad práctica de 
la válvula de mariposa ROCO Premium en 
todas las etapas de su desarrollo, así como 
compararla con otras válvulas. Esto nos da, 
como equipo de desarrollo, la certeza de ser 
mejores”

Erhard ROCO Premium –
la válvula de mariposa innovadora
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Fuerza perfecta y forma del cierre – la nueva conexión poligonal del eje

Una vez desarrollada la conexión poligonal, se pudieron aplicar avances 

importantes:

• válvula de cierre total

•  no hay elementos adicionales de conexión y por lo tanto, no hay juntas de 

separación

• 20% más de reserva de par gracias al perfil poligonal con el mismo diámetro 

del eje

La tecnología de última generación permite que la conexión ajuste perfecta-

mente sin holguras y, junto con la forma optimizada del disco de la válvula, 

impide cualquier vibración. El diseño también está muy bien adaptado al meca-

nismo de biela y manivela Erhard utilizado como un estándar en la válvula de 

mariposa Erhard ROCO Premium.

El nuevo diseño también permite la encapsulación completa de la conexión 

entre el eje y el disco de la válvula. Por lo tanto al no haber contacto entre el eje 

y el fluido, no hay necesidad de seleccionar materiales especiales para su uso 

con medios agresivos. El sellado de las partes recubiertas es un plus decisivo 

para la protección contra la corrosión y la durabilidad.

La conexión poligonal del eje impide cual-
quier vibración, otro resultado de décadas 
de desarrollo y know-how de  producción en 
Erhard Heidenheim.

Sellado seguro y fiable

Las válvulas de mariposa Erhard ROCO Premium son de cierre elástico. En la 

versión con protección epoxi (EKB), el anillo de apriete se apoya sobre el anillo 

de asiento sólido de acero inoxidable y en la versión esmaltada se apoya direc-

tamente sobre el esmalte. Todas las válvulas Erhard ROCO Premium tienen un 

anillo de sujeción totalmente revestido de caucho, que al mismo tiempo actúa 

como elemento de cierre. Este anillo de sellado perfilado es fijo, estanco, y está 

sujeto al disco de la válvula por medio de tornillos, puede ser fácilmente reajus-

tado y si es necesario puede ser fácilmente sustituido en cualquier momento. El 

ajuste está permanentemente fijado por medio de pasadores de bloqueo. 

1  Anillo de sujección 
perfilado y engomado 

2  Asiento de esmalte 
3  Anillo de asiento sólido 

de acero inoxidable, 
embutido

1 1

2
3

La protección contra la corrosión con 
detalles optimizados, se logra a través de 
sellado del eje, y permite un diseño de eje 
sin contacto con el fluido.

El anillo de sujeción está completamente 
engomado y no tiene contacto con el fluido. 
Los agujeros están completamente rodeados 
de elastómero que los protege contra la 
corrosión.

1

2
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Erhard ROCO Premium –
visión general

Resumen de las especificaciones – materiales y acabados

• Cuerpo: fundición dúctil EN-JS 1030

• Asiento del cuerpo: diseño con protección de epoxi (EKB): acero inoxidable 

austenítico

• Disco: fundición dúctil EN-JS 1030, cierre elástico, con doble excentricidad

• Eje: acero inoxidable ferrítico

• Cojinete: bronce conforme a DIN 50930, libre de mantenimiento

• Asiento del eje: elastómero

• Anillo perfilado y engomado: EPDM sobre acero reforzado, opción de anillo 

en NBR o en vitón

• Tornillería: en contacto con el fluido en A4, exteriores A2

• Mecanismo de biela y manivela: protección IP68

• Cuerpo del reductor: fundición gris EN-JL 1040 recubrimiento epoxi

• Manivela del reductor: acero / acabado en color negro

• Tuerca del cierre: latón especial

• Eje: acero inoxidable ferrítico 

• Volante: acero con protección epoxi

• Configuración del reductor: estándar según página 15/ figura 1

• Protección anticorrosiva del cuerpo: protección contra la corrosión según 

RAL-GZ 662 (GSK) 250μm mínimo, recubrimiento epoxi Erhard EKB, 

opcionalmente con esmaltado vítreo Erhard en el interior o completamente 

esmaltada. Otros recubrimientos también disponibles, estaremos encantados 

de aconsejarles.

Gracias a su fiabilidad y su diseño innova-
dor, las válvulas Erhard también son muy 
demandadas para su uso en tratamiento de 
aguas residuales. La ciudad de Sindelfingen 
(Alemania) invirtió más de diez millones de 
euros en nuevas tecnologías para obras 
de tratamiento de aguas en Böblingen-Sin-
delfingen, que trata más de 40.000 metros 
cúbicos de aguas residuales al día. Para la 
construcción del moderno sistema de filtra-
do, se hizo hincapié tanto en la fiabilidad 
de los componentes del sistema como en  la 
máxima eficiencia económica, ya que así los 
costes del tratamiento de aguas residuales 
en Sindelfingen seguirán siendo los más 
razonables de  Baden-Württemberg, a ello 
contribuyen también las válvulas de maripo-
sa Erhard ROCO y otras válvulas de Erhard.

Areas de aplicación
PN 10 16
DN 200-600 80-600
Agua hasta máximo 60 °C

Pruebas de presión en bar según DIN EN 12266-1
Cuerpo 17,0 25,0
Cierre 11,0 17,6

Máxima presión de trabajo admisible en bar 10,0 16,0
Gas hasta máximo 60 °C

Área de aplicación y pruebas para su uso en ...

Tuberías de gas según DIN 2470, Parte 1  
> Pruebas de presión en bar según DIN 3230, Parte 5, PG 1 • •

Sistemas de suministro de gas según DIN 30 6902, Parte 1  
> Pruebas de presión en bar según DIN 3230, Parte 5, PG 3 • •
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Válvula de mariposa EHARD ROCO Premium–
tabla de dimensiones

Válvula de mariposa Erhard ROCO Premium

DN PN L D h1 h1 h1 h2 b e1 e2 e3 e3 e3 e4 e5 e6 e6 e6 d1 d2 G G G u
RZ HR EA RZ HR EA EA RZ HR EA RZ HR HR RZ EA HR

80 16 180 200 199 222 438 117 / 100 167 229 267 404 85 180 185 148 334 18 200 22 22 44 18

80 25 180 200 199 222 438 117 / 100 167 229 267 404 85 180 148 185 334 18 200 22 22 44 18

100 16 190 220 199 222 438 117 / 110 182 244 282 419 85 180 185 148 334 18 200 26 26 48 18

100 25 190 235 199 222 438 117 / 118 182 244 282 419 85 180 148 185 334 18 200 26 26 48 18

125 16 200 250 199 222 438 117 / 125 195 257 295 432 85 180 185 148 334 18 200 30 30 52 18

125 25 200 270 199 222 438 117 / 135 195 257 295 432 85 180 148 185 334 18 200 30 30 52 18

150 16 210 285 199 222 438 117 150 155 222 285 322 459 85 180 185 148 334 18 200 39 39 61 18

200 10 230 340 200 222 438 118 160 180 246 309 346 483 85 180 148 185 334 18 200 51 51 73 18

200 16 230 340 199 222 438 117 160 180 246 309 346 483 85 180 185 148 334 18 200 51 51 73 18

250 10 250 400 200 222 438 118 180 203 270 333 370 507 85 180 148 185 334 18 200 66 66 89 25

250 16 250 400 221 244 460 146 180 228 303 366 403 540 105 160 205 168 355 18 200 76 76 99 25

300 10 270 455 221 244 460 146 200 253 328 391 428 565 105 160 168 205 354 18 200 95 95 118 25

300 16 270 455 221 244 460 146 200 252 328 391 428 565 105 160 205 168 354 18 200 95 95 118 25

350 10 290 505 221 244 460 146 225 273 348 411 448 585 105 160 168 205 354 18 200 141 141 163 29

350 16 290 520 287 321 528 150 225 295 392 457 517 629 105 160 230 185 354 22 250 175 175 197 29

400 10 310 565 293 319 528 150 250 321 418 498 543 655 105 160 185 230 354 22 250 169 169 192 29

400 16 310 580 293 321 528 150 250 320 418 498 543 655 105 160 230 185 354 22 250 182 182 205 29

450 10 330 640 318 348 553 183 250 345 452 532 627 689 125 140 205 300 374 22 350 248 248 270 36

450 16 330 640 318 354 549 183 250 345 452 532 627 689 125 140 300 205 374 22 350 248 248 270 36

500 10 350 670 318 348 553 183 300 373 480 560 655 717 125 140 205 300 374 22 350 244 244 267 36

500 16 350 715 318 354 549 183 300 390 492 572 667 729 125 140 300 205 374 22 350 290 290 313 36

600 10 390 780 318 348 555 183 330 425 532 612 707 779 125 157 205 300 379 22 350 328 328 347 36

600 16 390 840 398 435 765 223 330 446 580 680 755 817 155 110 330 255 404 25 350 429 429 482 37

500 10 350 670 318 348 553 183 300 373 480 560 655 717 125 140 205 300 374 22 300 244 244 267 36

L [mm]  distancia entre bridas
D [mm] brida
G [kg] peso
u nº vueltas volante (apertura/cierre)
RZ con eje/muñón
HR con volante
EA con actuador eléctrico
(las dimensiones pueden variar dependiendo
del fabricante de actuador).
Otras opciones de actuador disponibles bajo 
consulta

b
e1 e2

e3

D

D

h1

e5
L
e4

e6

b

d1 d2

e1 e2
e3

D

D

h1

L
e4
e6

e1 e2
e3

h1

b

D

D

L
e4
e6

h2 h2 h2
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Válvulas de mariposa Erhard EAK –
ingeniería probada

Desde hace más de 70 años, las válvulas de mariposa Erhard EAK han 

proporcionado la más alta calidad de ingeniería. Su probada eficacia garantiza 

una gran fiabilidad y un alto grado de rentabilidad. Con diámetros nominales 

entre DN 700 y 3600 y presiones de PN 10 a PN 40, cubren una amplia gama de 

aplicaciones. Otras versiones siempre son posibles.

Zona de cojinete y de estanqueidad probada

El eje de accionamiento y muñón giran con cojinetes de fricción auto lubricantes 

libres de mantenimiento [3]. Son muy resistentes, con un diseño robusto para 

su uso en las condiciones más duras. Los cojinetes están revestidos de PTFE, 

que garantiza un coeficiente de fricción muy bajo y por tanto una larga vida. 

Con un sistema de estanqueidad del eje encapsulado y encerrado para evitar 

su expulsión [4]. 

Las válvulas de mariposa Erhard EAK son ade-
cuadas para una amplia gama de aplicaciones: 
ya sea en la entrada de la turbina de la central 
eléctrica en Karlsruhe [1], donde una válvula de 
mariposa DN 3600 [2] se ha instalado, o para la 
modernización integral del sistema de suministro 
de  agua en Leipzig [3], algunas de cuyas 
partes tenían casi 100 años de edad. 15 válvulas 
de mariposa Erhard de  DN 500 a 1000 se han 
instalado, algunas con bypass integrado que 
permite la igualación de presión óptima durante 
la puesta en marcha.

1 2 3
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Eficaz unión de disco y eje

La fijación entre el eje [7] y el disco [8] continúa efectuándose mediante una 

chaveta [6] que asegura la transmisión firme de fuerzas sin vibración, incluso 

en caso de carga dinámica alta. La eficaz chaveta está fijada con precisión y 

asegura la unión de eje y disco como si se tratase de una sola pieza de fundición 

[9]. El dispositivo especial de retención de la chaveta [5] es una característica 

estándar de nuestras válvulas.

Sellado seguro y fiable

Las válvulas de mariposa Erhard son de cierre elástico. La junta principal en 

forma de junta perfilada [11] está apretada y fijada al disco con un anillo de suje-

ción [10]. Se puede ajustar fácilmente mediante tornillos de sujeción y puede 

ser fácilmente sustituida en la posición abierta. Se fija por medio de pasadores 

de bloqueo. Sujeción uniforme y controlada de la junta perfilada mediante anillo 

de apriete de una sola pieza. Bajo consulta, la junta principal también está dis-

ponible en Vitón, o en otros materiales especiales.

Las válvulas de mariposa Erhard están también disponibles opcionalmente con 

un revestimiento interior de epoxi o de esmaltado vítreo (ver pág. 14), con lo que 

el diseño del anillo de asiento varía:

• Anillo de asiento sólido de acero inoxidable, embutido, se utiliza para el recu-

brimiento epoxi de acuerdo con los requisitos de la norma DIN 30677 parte 2.

• Si la superficie interior es esmaltada, el cierre se apoya directamente sobre 

el esmalte.

Cojinete (ejemplo EAK DN 800

PN 10)

1 Lado del accionamiento
2 Lado del cojinete / lado ciego
3 Cojinete de fricción
4  Sistema de estanqueidad del eje, libre de 

mantenimiento
 

Conexión disco eje

5 Dispositivo de retención de la chaveta
6 Chaveta
7 Eje de accionamiento
8 Disco
9 Conexión y transmisión de la fuerza
 

Asiento

10 Anillo de apriete
11 Junta perfilada
12  Asiento esmaltado
13   Anillo de asiento sólido de acero inoxida-

ble, embutido ( en diseño con protección 
epoxi)

1

8
9

7

3

6

13

10

11

45

12

2

4
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Áreas de aplicación

PN 10 16 25 40

DN 700-3000 700-2600 150-1800 150-1800

Agua hasta máximo 60 °C

Pruebas de presión en bar según DIN EN 12266-1

Cuerpo 17,0 25,0 37,5 60,0
Cierre 11,0 17,6 27,5 44,0

Máxima presión de trabajo admisible en bar 10,0 16,0 25,0 40,0

Gas hasta máximo 60 °C

Área de aplicación y pruebas para su uso en ...

Tuberías de gas según DIN 2470, Parte 1
> Pruebas de presión en bar según
DIN 3230, Parte 5, PG 1

• •

Sistemas de suministro de gas según 
DIN 30 6902, Parte 1
> Pruebas de presión en bar según  DIN 
3230, Parte 5, PG 3

• •

Válvulas de mariposa Erhard EAK – 
Visión general

Resumen de las especificaciones – materiales y acabados

• Cuerpo: fundición dúctil EN-JS 1030

• Asiento del cuerpo: acero inoxidable austenítico

• Disco: fundición dúctil EN-JS 1030, cierre elástico, con doble excentricidad

• Eje: acero inoxidable ferrítico

• Cojinete: P1 (PTFE) según DIN 1494-4, libre de mantenimiento 

• Asiento del eje: elastómero

• Junta perfilada: elastómero, con anillo de apriete, EPDM o NBR, opción en 

Viton

• Tornillería: internos y externos A2

• Mecanismo de biela y manivela: protección IP68 para el modelo SKG y 

protección IP67 para el modelo SK

• Cuerpo del reductor: fundición gris EN-JL 1040 recubierto de epoxi

• Manivela del reductor: acero recubierto en color negro

• Tuerca del cierre: latón especial

• Eje: acero inoxidable ferrítico 

• Volante: acero con protección epoxi

• Configuración del reductor: estándar según página 15/ figura 1

• Protección anticorrosiva del cuerpo: protección contra la corrosión conforme 

a DIN 30 677-2 (mínimo 250 μm), recubrimiento epoxi Erhard EKB, opcional-

mente interior con esmaltado vítreo Erhard. Otros recubrimientos también 

disponibles (ver página 14) estaremos encantados de aconsejarles.

Los discos de acero inoxidable son la 
característica especial de las válvulas de 
mariposa para el proyecto Cannington 
Link en Perth [1]. Y en Belgrado válvulas 
de mariposa Erhard EAK DN 3000 con 
actuadores eléctricos aseguran el suministro 
de agua [2].

1

2
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Válvulas de mariposa Erhard EAK –
tabla de dimensiones

b b

d1 d2

e1 e2

e3

e1 e2

e4 e6

e3 b e3

D D D
h1

h2

h1

h2

h1

h2

L

e6 e6

e5 e5

L L

e1 e2

e5

L [mm]  distancia entre bridas
D [mm] brida
G [kg] peso
u nº vueltas volante (apertura/cierre)
RZ con eje/muñón
HR con volante
EA con actuador eléctrico
(las dimensiones pueden variar dependi-
endo del fabricante de actuador).

DN PN L D h1 h1 h1 h2 b e1 e2 e3 e3 e3 e4 e5 e6 e6 e6 d1 d2 G G G u
RZ HR EA RZ HR EA EA RZ HR EA RZ HR HR RZ EA H

150 25 210 300 239 262 478 155 150 192 215 260 315 452 195 70 135 170 319 18 200 51 50 71 28
200 25 230 360 290 318 525 185 160 225 274 349 399 511 185 80 154 205 329 22 250 97 95 116 27
250 25 250 425 290 318 525 215 180 255 304 379 479 541 185 80 154 255 329 22 350 122 120 141 27
300 25 270 485 310 346 547 245 200 322 400 489 575 647 197 85 163 260 339 22 350 183 180 205 29
350 25 290 555 440 468 675 280 225 352 430 519 605 667 249 16 223 191 265 22 350 237 235 256 29
400 25 310 620 474 502 709 315 250 383 460 549 635 697 224 41 247 216 290 22 350 327 325 346 37
450 25 330 670 474 502 711 340 300 378 455 544 580 702 241 41 247 166 295 22 250 432 430 455 148
500 25 350 730 549 577 786 370 300 443 510 610 635 757 201 81 289 206 335 22 250 607 605 630 200
600 25 390 845 549 577 786 425 330 493 560 660 685 807 201 81 289 206 335 22 250 622 620 645 200
700 10 430 895 396 428 633 455 400 489 570 670 745 807 110 155 255 330 404 25 350 563 563 584 37
700 16 430 910 549 577 786 460 400 490 651 751 776 898 201 81 289 206 335 22 250 802 800 825 200
700 25 430 960 595 636 868 485 400 576 685 827 860 922 84 181 387 356 430 22 350 1198 1195 1216 228
800 10 470 1015 396 428 633 515 450 554 635 735 810 872 110 155 255 330 404 25 350 663 663 684 37
800 16 470 1025 549 577 786 520 450 596 685 785 810 932 201 81 289 206 335 22 250 997 995 1020 200
800 25 470 1085 595 636 870 550 450 636 745 887 920 992 101 181 387 356 435 22 350 1373 1370 1395 228
900 10 510 1115 549 577 786 562 550 626 715 815 840 962 201 81 289 206 335 22 250 1026 1024 1049 200
900 16 510 1125 633 674 868 570 550 676 785 927 910 1022 84 181 387 306 430 22 250 1312 1310 1331 228
900 25 510 1185 633 674 870 600 550 711 820 962 945 1067 101 181 387 306 435 22 250 1672 1670 1695 228

1000 10 550 1230 549 585 786 630 600 701 785 885 960 1032 201 81 289 256 335 22 350 1162 1159 1184 200
1000 16 550 1255 633 674 870 635 600 736 845 987 970 1092 101 181 387 306 435 22 250 1702 1700 1725 228
1000 25 550 1320 708 749 945 665 600 789 905 1092 1080 1152 41 241 448 416 495 22 350 2333 2330 2355 284
1200 10 630 1455 491 531 705 730 600 816 905 1042 1155 1152 82 200 313 450 454 30 500 1944 1939 1964 51
1200 16 630 1485 708 749 945 750 700 861 980 1167 1155 1227 41 241 448 416 495 22 350 2673 2670 2695 284
1200 25 630 1530 708 749 945 780 700 889 1000 1187 1175 1247 41 241 448 416 495 22 350 3423 3420 3445 284
1400 10 710 1675 595 636 870 845 800 936 1045 1187 1220 1292 101 181 387 356 435 22 350 2732 2729 2754 228
1400 16 710 1985 708 749 945 850 800 976 1095 1282 1270 1342 41 241 448 416 495 22 350 3763 3760 3785 284
1400 25 710 1975 826 866 1081 885 800 984 1135 1325 1385 1420 324 60 725 310 389 30 500 4705 4700 4751 409
1600 10 790 1915 708 749 945 970 900 1061 1180 1367 1355 1427 41 241 448 416 495 22 350 4152 4149 4174 284
1600 16 790 1930 708 749 945 970 900 1104 1215 1402 1390 1462 41 241 448 416 495 22 350 5123 5120 5145 284
1600 25 790 1975 916 956 1171 995 900 1108 1290 1530 1540 1575 254 130 660 380 459 30 500 6855 6850 6901 437
1800 10 870 2115 708 749 945 1065 1000 1179 1295 1482 1470 1542 41 241 448 416 495 22 350 5403 5400 5425 284
1800 16 870 2130 826 866 1081 1065 1000 1184 1335 1525 1585 1620 324 60 725 310 389 30 500 6405 6400 6451 409
2000 10 950 2325 826 866 1081 1165 1100 1304 1455 1645 1705 1740 324 60 725 310 389 30 500 7105 7100 7151 409

Otros tamaños, presiones y opciones de actuador disponibles bajo consulta.
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Válvulas de mariposa Erhard: diseño
perfecto hasta el último detalle

Doble excentricidad

Gracias a la doble excentricidad del disco en el cuerpo, el comienzo del movi-

miento de apertura ocasiona un movimiento de rotación [1] con un movimiento 

superpuesto de traslación [2]. La válvula gira, y al mismo tiempo se aleja del 

asiento [3]. Después de unos pocos grados de apertura, se levanta del asiento, 

lo que alivia la junta perfilada. Todo esto minimiza el desgaste.

La relajación completa del anillo de cierre en la posición de apertura máxima, 

da como resultado una vida mucho más larga. Al mismo tiempo, el movimiento 

de traslación asegura que el anillo de cierre se puede sustituir fácilmente en 

cualquier momento, incluso cuando las válvulas han estado cerradas durante 

muchos años.

Rendimiento optimizado

Las válvulas de mariposa Erhard están óptimamente diseñadas para asegurar 

el mínimo efecto sobre el fluido cuando la válvula está abierta. Esto asegura 

que todo el sistema puede ser operado, por ejemplo con la potencia mínima de 

bombeo, lo cual a su vez asegura costes de funcionamiento bajos.

La pérdida de carga puede calcularse fácilmente utilizando la fórmula adjunta y 

el diagrama. Los valores de la tabla se basan en el fluido medio para el diseño 

esmaltado. Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita coeficientes 

de resistencia para otros tamaños nominales y rangos de presión, estaremos 

encantados de ayudarle.

Coeficientes de pérdida de carga

DN PN 10 PN 16 DN PN 10 PN 16 DN PN 10 PN 16
80 – 1,39 500 0,23 0,29 1500 0,12 0,16

100 – 0,89 600 0,20 0,26 1600 0,12 0,15
125 – 0,57 700 0,18 0,23 1800 0,12 0,15
150 – 0,78 800 0,16 0,21 2000 0,11 0,15
200 – 0,71 900 0,15 0,19 2200 0,11 0,15
250 – 0,42 1000 0,13 0,18 2400 0,11 0,15
300 0,34 0,40 1100 0,13 0,17 2500 0,11 0,14
350 0,30 0,37 1200 0,12 0,16 2600 0,11 0,14
400 0,27 0,34 1300 0,12 0,16 2900 0,11 0,14
450 0,25 0,31 1400 0,12 0,16 3000 0,10 0,13

Coeficientes de pérdida de carga ζ con 
válvula de mariposa totalmente abierta. Los 
resultados se obtuvieron en el centro de 
pruebas de Erhard después de una amplia 
serie de pruebas y se corresponden con el 
comportamiento real de la instalación.

Coeficiente de pérdida de carga ζ  [-]

Grado de apertura [%]

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cálculo de la pérdida de carga:
p = ζ · ρ/2 · v2
p Pérdida de carga [Pa]-105 Pa ^= 1 bar
ζ Coeficiente de Resistencia de la válvula
[del diagrama]
v Velocidad del fluido [m/s]
ρ Densidad del agua [kg/m3]

2
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Estrangulación y cavitación

Las válvulas de mariposa están diseñadas y destinadas a servicio ABIERTO/ 

CERRADO. Dependiendo de las condiciones de presión y velocidad,  pueden 

aparecer zonas de turbulencia en las posiciones intermedias, que causan 

vibraciones, oscilaciones y bajo ciertas condiciones de operación puede incluso 

causar cavitación y por consiguiente daños materiales.

La cavitación se produce si se forman burbujas de vapor en la tubería. Según la 

ley de Bernoulli, la energía total de un medio que fluye es siempre la misma; la 

suma de la energía potencial, presión, velocidad (cinética) y temperatura (tér-

mica) es constante. Si la velocidad del fluido aumenta, por ejemplo una vál-

vula de mariposa ligeramente abierta, la presión en el área entre el asiento 

del cuerpo y el disco de la válvula simultáneamente cae. Si la presión cae por 

debajo de la presión de vapor se forman burbujas. Aguas abajo la velocidad se 

reduce de nuevo y la presión aumenta, de modo que las burbujas de vapor se 

deforman y finalmente implotan. El micro chorro producido durante este pro-

ceso choca contra la pared de la tubería a una velocidad alta y puede dañar el 

material de la tubería.

Por tanto, es aconsejable realizar los estudios adecuados de cavitación. Nuest-

ros expertos estarán encantados de realizar estos cálculos basándose en los 

siguientes datos:

• Condiciones de instalación de la planta

• Condiciones de presión (presión aguas arriba y aguas abajo)

• Caudal (mínimo, normal, máximo)

• Requisitos especiales

Velocidades límite del fluido 

Las válvulas de mariposa y sus reductores están dimensionados de manera que 

la apertura y el cierre se aseguren incluso en caso de que una presión idéntica 

a la presión nominal actúe sobre el disco cerrado. Si el agua fluye a través de 

válvulas de mariposa, los pares dinámicos se producen durante la apertura y 

el cierre de la válvula. A altas velocidades, sobre todo si las velocidades límite 

de acuerdo con la norma DIN EN 1074 se superan, es necesario comprobar el 

diseño seleccionado. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.

1 Disco
2 Zonas de turbulencia

2

2
1
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Protección óptima
para cualquier aplicación

Protección con epoxi en polvo (Erhard EKB)

El revestimiento epoxi aplicado utilizando un proceso de recubrimiento en polvo 

es uno de los métodos más frecuentemente utilizados de protección contra la 

corrosión. Las piezas fundidas primero se granallan con un granulado especial 

para hacerlas metálicamente brillantes. El revestimiento se aplica electrostáti-

camente con un espesor definido con precisión y le sigue el proceso de fusión 

exactamente a 210 ° C. El espesor estándar de la capa es de al menos 250 micras, 

y es posible hasta un grosor de 500 micras. La planta opera con la última tecnolo-

gía y cumple con las condiciones de ensayo de la Asociación de Calidad GSK para 

la Protección contra la corrosión con la garantía de calidad RAL-GZ 662. 

Protección permanente con esmaltado

El esmalte es una sustancia vítrea altamente resistente, que se expone a 720ºC 

y consigue una unión perfecta y permanente a la fundición. Como característica 

especial, el esmalte Erhard es de una fibra especial que evita el deterioro en 

caso de fisura [4]. El interior del cuerpo y el disco de la válvula están opcional-

mente revestidos con esmalte vítreo Erhard, la protección óptima se ofrece en la 

versión totalmente esmaltada. El esmaltado Erhard ofrece numerosas ventajas:

• Protección segura contra la corrosión

• Absolutamente impermeable al vapor de agua y oxígeno

• Gran elasticidad

• Resistente a fluidos ácidos, alcalinos y otros medios orgánicos neutrales

• Extremadamente resistente a altas y bajas temperaturas, e incluso a 

variaciones repentinas

• Buena resistencia también frente a medios agresivos gracias a una alta 

dureza de 600 HV

• Superficie extremadamente lisa (Ra 0,05) que ofrece condiciones higiénicas 

perfectas

• Superficie de sellado ideal para el elastómero

Recubrimientos especiales

Otros recubrimientos especiales están disponibles para requisitos particulares, 

por ejemplo:

• Revestimiento EPC  (polímero epoxi cerámico) con rellenos de refuerzo cerá-

micos, particularmente adecuado para los medios abrasivos o agua de mar

• Revestimiento engomado Erhard en el interior, también es adecuado para los 

medios abrasivos y agua de mar

• Recubrimientos individuales de colores con pinturas de poliuretano según la 

escala de color RAL, así como con protección UV óptimo en el uso en exteriores

Protección contra explosiones

Para las válvulas con requisitos ATEX es necesario aplicar un recubrimiento 

conductor especial a las superficies exteriores del recubrimiento epoxi Erhard 

EKB como una medida para prevenir la fuente de ignición. Cuando se endurece, 

el barniz negro tiene una resistencia a tierra de 104 a 105 ohmios de acuerdo 

a la norma DIN EN 1081. Las válvulas por tanto, cumplen con los requisitos 

directiva ATEX.

Tanto el acabado con epoxi Erhard EKB [1] 
como la aplicación del esmalte vítreo [2] se 
llevan a cabo por Erhard. Esto asegura una 
calidad óptima para la larga vida del  
producto.

Mientras en el esmalte común se abren pe-
queñas fisuras, el esmaltado de Erhard evita 
de inmediato la formación de fisuras mayores 
[4]. El esmalte se asocia positivamente con la 
fundición nodular y forma una zona de unión 
o adhesión [2], entre la capa de esmalte pura 
[1] y el sustrato de la fundición nodular [3] 
en la que el hierro y el esmalte se combinan 
química y físicamente.

1

2

4

3

2

1
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Notas sobre el diseño
y la  instalación

Disposición del reductor

En nuestra fábrica, todos los reductores de las válvulas de mariposa Erhard se 

ajustan para estanqueidad en ambos sentidos del fluido. Como estándar, los 

reductores se diseñan para operar bajo una presión diferencial idéntica a la 

presión nominal. Al hacer el pedido, le pedimos nos indique la disposición del 

reductor, como estándar se suministran de acuerdo con la Figura 1.

Las válvulas de mariposa Erhard se puede instalar en todas las posiciones pro-

puestas, e incluso pueden ser instaladas en tuberías verticales. El disco de la 

válvula se cierra por rotación hacia la derecha. Los cuerpos de DN 150 a 1800 

están equipados con apoyo en la parte superior e inferior, los mayores de 2000 

tienen solo apoyo inferior.

Fluido indirecto   Fluido directo y sentido preferente de presión 

Fluido directo y sentido preferente de presión   Fluido indirecto

1

5

2

6

3

7

4

8



   ERHARD Válvulas de mariposa bi-excéntricas 17 16 ERHARD Válvulas de mariposa bi-excéntricas

Reductor para facilitar
la apertura y cierre

“Compartir la responsabilidad por el agua 
de Paderborn“ - fue el título del contrato 
intergeneracional  firmado en 1995 por 
representantes de la política, autoridades 
municipales y cuatro niños como represen-
tación. Durante muchos años, las válvulas 
Erhard han contribuido al exitoso cumpli-
miento de esta obligación, por ejemplo, en el 
abastecimiento de agua en Diebesweg.

“CERRADO“ Grados de apertura del disco

Par en el disco

Par

Par del mecanismo de biela y manivela

“ABIERTO“

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Óptimamente ajustados

Abrir o cerrar la válvula de mariposa con facilidad y en cualquier momento es 

el trabajo del reductor. Tanto el reductor de husillo y tuerca, como el meca-

nismo de biela y manivela desarrollado y producido por Erhard se adaptan a las 

características de par óptimo de las válvulas. El par de accionamiento no es uni-

forme, sino que se eleva cerca del punto de cierre (ver gráfico), para presionar 

la junta principal que rodea el disco de la válvula en su asiento. Esto asegura la 

estanqueidad y por lo tanto la seguridad de funcionamiento de la válvula. Los 

pares de accionamiento de los reductores Erhard son constantemente bajos, 

de modo que, en caso de usar actuadores eléctricos, estos pueden ser diseña-

dos con dimensiones reducidas para una mayor rentabilidad. Los reductores 

se caracterizan por el auto-bloqueo en todas las posiciones y su ajuste en las 

posiciones finales.

Los reductores cumplen también todos los requisitos para una instalación flexi-

ble. Están diseñados para la instalación en planta, enterrados, o para su uso en 

áreas eventualmente sumergidas y pueden satisfacer cualquier tarea gracias a 

la flexibilidad en su configuración. Un cambio de operación manual a operación 

eléctrica es fácil de realizar. Todos los reductores son libres de mantenimiento 

y encapsulados. Tienen un indicador de posición visual que permite una fácil 

comprobación de la posición de la válvula.

Mecanismo de biela y manivela

Las válvulas de mariposa Erhard ROCO Premium se suministran con el nuevo 

mecanismo de biela y manivela desarrollado (SKG), cuyo movimiento cinemático 

se ha optimizado y ahora es casi igual que la curva característica de la válvula. 

El par es prácticamente constante durante todo el recorrido.
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Nº Ventajas Propiedades

1 Largo ciclo de vida y válido para su instalación 

enterrado

Cuerpo robusto, encapsulado, con grado de protección 

IP68

2 Se puede ver el ángulo de apertura en cualquier 

momento

Indicador mecánico de posición; mirilla hecha de poli-

carbonato resistente al impacto

3  
No hay fuerzas que actúen sobre las partes del 

cuerpo

Parada estable, límite ajustable en el eje

4  
Opciones flexibles de actuadores Montado sobre el eje de acuerdo a la norma DIN 

ISO 5211; con apoyo para la instalación en planta o 

enterrado, o con volante o con brida según DIN 5210 

para actuador

5  
Extremadamente duradero con una alta seguri-

dad de la inversión

Uso de bronce y acero inoxidable

6  
Cierre extremadamente suave, lo que minimiza 

el riesgo de aumentos en la presión - un punto 

más para la seguridad y vida de todas las partes 

del sistema

Disminución de la velocidad de cierre cerca de la posi-

ción de “CERRADO“

Propiedades y ventajas 
de un vistazo

6

4

5

2

1
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Vista general de Erhard ROCO
Premium y Erhard EAK

Válvula de mariposa Erhard 
ROCO Premium

Válvula de mariposa
Erhard EAK

Diámtero Nominal 80-125 150-600 80-1800 700-2600 2700-3000
Presión de trabajo 16 10 16 25 40 10 16 10
Distancia entre bridas DIN EN 558-1 serie básica 14        

Brida DIN EN 1092-2 Tipo 21 DG  1      

Material del cuerpo y disco
Fundición dúctil EN-JS 1030     

Fundición dúctil EN-JS 1025 

Fundición dúctil EN-JS 1050   

Acero soldado (material disponible bajo consulta) 

Acero inoxidable fundido/forjado 

Protección anticorrosiva del cuerpo
Revestimiento epoxi EKB / Asiento acero inoxidble        

Interior esmaltado, exterior epoxi EKB /asiento esmaltado 7      

Completamente esmaltado  

Protección anticorrosiva del disco
Epoxi Erhard EKB        

Esmaltado hasta DN 1400 PN 16     

Engomado 

Junta principal
Disco engomado   

Anillo perfilado y engomado  

Junta perfilada  y anillo de apriete     

Materiales de estanqueidad
EPDM KTW W270       

Perbuna (NBR)        

Vitón (FPM)  2 2   

PU (PUR)     

Material del eje: acero inoxidable        

Conexión entre el eje y el disco
Conexión poligonal   

Chaveta cónica con dispositivo de bloqueo     

Casquillos del cojinete en bronce        

Casquillos del cojinete P1 (PTFE)      

Tornillos
Externos e internos A2     

Externos A2 e internos A4       

Reductor
Mecanismo de husillo y tuerca (SP)    

Mecanismo de biela y manivela (SK / SKG)    5 6 3 4 3

Esta tabla contiene las especificaciones más importantes para los productos 

estándar de la gama de válvulas de mariposa Erhard  (DIN EN 593). Numerosas 

opciones están disponibles bajo consulta.

 Standard –  bajo consulta

1) PN 10 disponible para DN 200 y superiores – 2) Junta perfilada y anillo de apriete separado (acero inoxidable) – 3) para DN 1000 y superiores – 4) 

para DN 800 y superiores – 5) para DN 700 y superiores – 6) para DN 600 y superiores – 7) asiento adicional en acero inoxidable
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1 3
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1 Válvula de Retención Doble Plato de  
 BELGICAST
2 Ventosa Trifuncional de BAYARD
3  Válvula de compuerta de cierre elástico 

de BELGICAST
4 Collarín de toma para PVC/PE (Serie  
 1300) de BELGICAST
5 Válvula de Mariposa Eje Centrado de  
 BELGICAST
6 Válvula anular de ERHARD
7 Válvula de regulación de BAYARD
8 Brida Multidiámetro (Serie 3200) de  
 BELGICAST
9 Válvula Retención Non-Slam de  
 ERHARD

2

98

TALIS – un gran socio para  
agua limpias y residuales

Nuestra misión es la protección del agua como elemento vital. Junto con 

nuestros socios y clientes, asumimos esta responsabilidad en todo el mundo. 

Impulsados por nuestras ideas, servicios y productos, usamos las últimas 

tecnologías para ayudar a desarrollar un suministro y una gestión de residuos 

responsable. Nuestros estándares de calidad son la garantía de nuestra 

eficiencia. El uso responsable de la energía, la pureza y la disponibilidad del 

agua son nuestra máxima. 

Venimos demostrando durante generaciones nuestro saber hacer con mar-

cas como ATLANTIC PLASTICS, BAYARD, BELGICAST, ERHARD, FRISCHHUT, 

RAPHAEL, SCHMIEDING, STRATE, UNIJOINT y WAFREGA. Nuestro conoci-

miento ha crecido con nuestros clientes. Millones de nuestros productos ayu-

dan a garantizar el agua en Europa, África, Asia, Australia y América. Estamos 

dedicados a seguir trabajando en esta tarea con gran motivación y con la res-

ponsabilidad que ello requiere tanto hoy como en los próximos años: nuestro 

futuro – el agua.

Por eso, ofrecemos la gama más amplia de productos para la industria del agua 

limpia y aguas residuales. TALIS no solamente se centra en productos innova-

dores y soluciones a medida, sino que también ofrece un servicio completo de 

asesoramiento técnico especializado antes de la compra, durante la instalación 

y formación en el lugar de servicio tras la instalación, así como durante toda la 

vida de servicio de la válvula.
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Your Choice in Waterflow Control

Rückgewinnung

Pumpwerk Rohrnetze

Wassergewinnung

Speicher

Bewässerung

Talsperre Aufbereitung

Industrie

Kraftwerk Klärwerk Gas
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Pumpwerk Rohrnetze

Wassergewinnung

Speicher

Bewässerung

Talsperre Aufbereitung

Industrie

Kraftwerk Klärwerk Gas

Rückgewinnung

Pumpwerk Rohrnetze

Wassergewinnung

Speicher

Bewässerung

Talsperre Aufbereitung

Industrie

Kraftwerk Klärwerk GasRückgewinnung

Pumpwerk Rohrnetze

Wassergewinnung

Speicher

Bewässerung

Talsperre Aufbereitung

Industrie

Kraftwerk Klärwerk Gas

Rückgewinnung

Pumpwerk Rohrnetze

Wassergewinnung

Speicher

Bewässerung

Talsperre Aufbereitung

Industrie

Kraftwerk Klärwerk GasRückgewinnung

Pumpwerk Rohrnetze

Wassergewinnung

Speicher

Bewässerung

Talsperre Aufbereitung

Industrie

Kraftwerk Klärwerk Gas

TALIS es la elección número uno para el transporte y control del agua.

TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la energía 

y para las aplicaciones industriales y municipales. Con una amplia 

gama de productos, ofrecemos soluciones integrales para el ciclo 

completo del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa. Desde 

válvulas de registro a válvulas anulares. Nuestros conocimientos, 

tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso de consulta 

individual constituyen la base para desarrollar soluciones sostenibles 

para el manejo eficiente de este recurso vital que es el agua.

Belgicast Internacional, S.L.

Bº Zabalondo 31

48100 Munguía (Bizkaia)

Nacional Tel: 94 488 91 00

Nacional Fax: 94 488 91 30

Export Tel: +34 94 488 91 20

Export Fax: +34 94 488 91 25

E-mail: belgicast@talis-group.com 

www.belgicast.eu

www.talis-group.com
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