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Características:

La válvula de alivio BV-05-62 DJET de BELGICAST protege las instala-
ciones contra las sobrepresiones y los golpes de ariete. Evacua en el 
acto excedentes de agua al alcanzar la presión un rango determinado, 
amortiguando el impacto del golpe de ariete sobre la red y evitando 
roturas de tuberías u otros problemas derivados.
 
Aplicaciones:

• Redes de agua potable

• Redes de agua bruta, protección anti-incendios o regadíos

• Redes de agua industrial

• Estaciones de bombeo

El golpe de ariete es el resultado de la variación súbita de la masa de 
agua en una conducción. Genera oscilaciones de presión brutales en la 
tubería, sobrepresiones y depresiones alternativas.

•   El diseño de la válvula de alivio DJET la hace particularmente 
adecuada para la protección  contra los golpes de ariete:

- Presión de trabajo 16 y 25 bar.
- Con brida DN40/60, 50, 100, 150 y 200.
- Cuerpo y tapa en fundición.
-  Recubrimiento epoxi aprobado para el uso con agua 

potable, sobre un tratamiento previo de cataforesis.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo de + 10 ° C a +60 ° C.
- Fluido: agua potable o bruta tamizada a 2 mm.
- Ajuste en fábrica, asegurado y precintado.
-  Posibilidad de ajuste en la instalación (siempre y cuando la 

válvula se instale sobre una válvula de aislamiento).
- Se suministra con una llave de calibración.
- Construcción simple para una mayor precisión.
- Evacuación no canalizada para el máximo rendimiento.

BV-05-62 Válvula de alivio anti-ariete 
para aguas limpias DJET

Este choque hidráulico puede

ser causado por:

• Arranque de una bomba.

• Cierre accidental de una válvula de corte.

• Llenado de la red demasiado rápido.

• Desplazamiento de una bolsa de aire.

• Parada de una bomba.

Válvula de alivio efi caz contra los golpes de 

ariete mediante la evacuación instantánea 

causante de la sobrepresión.

Registro de la red comparativo con y sin válvula DJET

Presion/bar

Tiempo

7,57 b

régimen 
permanente

Fase de depresión

Fase de sobrepresión

Fig. I

Con DJET

Sin DJET
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Funcionamiento:

•   Construcción resistente, estanqueidad del poliuretano sobre carburo de 
tungsteno resistente a la abrasión.

•   Válvula de tipo asiento.
•   Funcionamiento seguro y sin guía.
•   Mantenimiento y centrado de la válvula gracias al sistema de membrana, re-

sistente a la fricción y a los bloqueos.
•   Mecanismo protegido contra salpicaduras de agua para evitar la corrosión.
•   Tiempo de respuesta estudiado para una apertura instantánea.
•   Cono de evacuación que permite una gran capacidad de descarga y una pro-

tección óptima.
•   Válvula diseñada para provocar una fuerza de reacción proporcional a la aper-

tura, a fi n de compensar el grado de compresión del resorte de calibración y 
limitar la sobrepresión necesaria para la apertura.

•   Evacuación al aire libre para evitar la cavitación y obtener el máximo caudal.
•   Cierre estanco, sobrepresión máxima de 1 a 2 bar.

DN40  a 100

•   La válvula está formada por un cuerpo (01), sobre el que está montado una 
toma de presión (02) y un subconjunto de cierre (03).

•   El asiento está fabricado en poliuretano, fi jado mediante una tuerca. La estan-
queidad se consigue a través del subconjunto del disco de la válvula (04).

•   El disco de la válvula está fabricado en carburo de tungsteno, está centrado 
y guiado por una membrana de elastómero (05), que protege el sistema de 
reglaje de las salpicaduras de agua.

•   En la parte superior, la tapa contiene el resorte (06), un conjunto de tres tornil-
los (07) para regular el resorte y el tornillo de ajuste (08).

•   Una pastilla de freno (09) garantiza el ajuste de fábrica.

Cuando el efecto de la presión en el disco (04) supera la fuerza del resorte, el 
disco se mueve hacia arriba y permite una evacuación  de agua proporcional a la 
sobrepresión.
La forma del disco devuelve el fl ujo a la parte inferior y provoca una reacción que 
ayuda a la apertura. La forma del cuerpo canaliza el fl uido.
Cuando la perturbación desaparece, la válvula se cierra bajo la acción mecánica 
del resorte, sin causar sobrepresión.

DN150 y 200

•   El dispositivo consta de una válvula principal accionada por una válvula piloto.
•   La válvula principal comprende un cuerpo (10) sobre el que está montado sub-

conjunto de asiento (11).
•   El asiento de poliuretano (12) fi jado mediante por una tuerca, está cerrado por 

el subconjunto de cierre.
•   El disco (13) está centrado y guiado por un diafragma de elastómero (14), y el 

piloto (15), una cámara A que es alimentada por un orifi cio B.
•   En la parte superior, el piloto está diseñado sobre la misma base que una vál-

vula de alivio  DN 40/60 y 50.

Si la presión de la línea excede la presión establecida, se abre la válvula piloto y 
descarga un fl ujo mayor que el proporcionado por el orifi cio calibrado B.
La presión en la  cámara A desciende rápidamente, el disco principal (13) se abre 
y evacua la sobrepresión.
Cuando la presión de la red coincide con la de ajuste, la válvula piloto se cierra, la 
cámara A se llena por el orifi cio B y la válvula principal se cierra gradualmente. 
En el caso de  sobrepresiones repentinas muy fuertes, el choque provoca la aper-
tura instantánea de la válvula (ver la comparativa de registro, Fig. I, página ante-
rior).

BV-05-62 Válvula de alivio anti-ariete
para aguas limpias DJET

 

Válvula de alivio DN 40 a 100

Válvula de alivio DN 150 y 200
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Materiales y dimensiones
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Marca Descripción Nº Materiales Norma

01 Cuerpo 1 Fundición dúctil / EN-GJS 450-10 NF EN 1563
02 Tapa 1 Fundición gris / EN-GJL-250 NF EN 1561
03 Tapa Superior 1 Inox 304//X5CrNi 18-10 NF EN 1561

04 Tornillo de reglaje  DN 40 a 60 1 Aleación de cobre/CuZn40Pb3 NF EN 1561
  DN 100 1 Inox C 170 NF EN 1563
  DN 150 y 200 1 Aleación de cobre/CuZn40Pb3 NF EN 1561

05 Tuerca de reglaje   DN 40 a 60 1 Aleación de cobre/CuZn40Pb3 NF EN 12164

  DN 100 1 Fundición gris / EN-GJL-250 NF EN 3506
  DN 150 y 200 1 Aleación de cobre/CuZn40Pb3 NF EN 12164

06 Asiento   DN40 a 60 1 P.U.R.
  DN 100 1 P.U.R.
  DN 150 y 200 1 Carburo

07 Disco 1 Carburo
08 Membrana 1 Neopreno
09 Resorte 1 Acero

10 Llave de reglaje 1 Acero

11 Válvula porta manómetro 1 Latón niquelado
12 Dispositivo de bloqueo 1 Bronce/CuSn5Pb5Zn5 NF EN 1982
13 Asiento inferior 1 P.U.R.
14 Disco inferior 1 Fundición gris / EN-GJL-250 NF EN 1561
15 Membrana inferior 1 Neopreno NF EN 12164
16 Resorte inferior 1 Inox/Z10Cn18-08 NF EN 10088

DN A 
mm

H 
mm

Peso
Kg

40/60* 210 460 21
50 210 460 21
65 210 460 21

100 300 590 38
150 445 690 86
200 445 690 88

*DN 40/60 solo taladrado PN16
Resto de modelos son taladrados ISO PN 10, 16 ó 25 según tipo y presión

BV-05-62 Válvula de alivio anti-ariete 
para aguas limpias DJET
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Estudio de un proyecto

Generalidades

• Un golpe de ariete puede comenzar con una sobrepresión por:

 - El arranque de una bomba.
 -  El cierre repentino de una válvula de corte (presión en la red de aguas arriba).
 - El llenado de una red demasiado rápido.
 - El movimiento de una bolsa de aire.
 - Parada de una bomba (presión de aguas arriba).

• Un golpe de ariete puede comenzar con una depresión cuando:

 - La parada repentina de una bomba.
 -  El cierre repentino de una válvula de corte (presión en la red de aguas abajo).

•  Las válvulas de alivio DJET son muy efi caces en casos de golpes de ariete debidos a una sobrepresión.

•  En golpes de ariete ocurridos por una depresión, la válvula de alivio DJET asociada a un calderín de aire a presión 
permite reducir signifi cativamente su intensidad.

BELGICAST dispone de un software de simulación.
Nuestros ingenieros y técnicos están disponibles para ayudarle a resolver cualquier problema que usted pueda encontrar.

Dimensionamiento de una válvula de alivio DJET para golpe de ariete originado por sobrepresión:

• Se requiere la siguiente información:
 - El caudal de la instalación
 - Presión.
 - Longitud, diámetro nominal y material de la tubería  (sección longitudinal).
 - Características de la bomba.

•  En la ausencia de un estudio detallado, se puede suponer que una válvula de alivio dimensionada al 80% del caudal 
nominal de la tubería es sufi ciente para eliminar el exceso de presión y el golpe de ariete.

•  Las curvas (Fig. I) permiten determinar la máxima capacidad de fl ujo de una válvula de alivio a una presión de reglaje 
fi jada.

•  Se requiere una presión máxima de 2 bar entre la presión de estanqueidad y la presión para obtener el caudal máximo 
de la válvula de alivio (Fig. II).

•  La presión de estanqueidad se defi ne un bar por encima de la presión máxima de servicio.

BV-05-62 Válvula de alivio anti-ariete
para aguas limpias DJET
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Ejemplo:  para una presión de estanqueidad de 8 bar, una DJET DN150 
es capaz de evacuar un caudal máximo de 240 l/s con una 
sobrepresión de 2 bar.

PE :   Presión de estanqueidad
(reglaje en fábrica)

PC : Curva de presión
ß : Sobrepresión max. (BETA)
 (ß = PC - PE)
 (ß es inferior a 2 bar)
QM : caudal max. (en l/s)

ß

Fig. I Fig. II
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Instalación de una válvula de alivio DJET
Para la protección de una instalación frente al golpe de ariete, la válvula DJET 
se debe colocar lo más cerca posible del origen de la perturbación.
Si esto no es posible, las válvulas anti-ariete DJET se deben colocar regular-
mente a lo largo de la instalación, en función de los niveles de riesgo y siempre 
que sea posible en cada una de las principales intersecciones de la red.

•  Ejemplos de ubicación:

 -  Aguas arriba de una válvula de corte automático (válvula hydrobloc 
de sobrevelocidad,  válvula de compuerta, etc),  particularmente 
cuando el tiempo de cierre (en minutos) de la válvula es menor que 
la longitud (kilómetros) de la tubería. Considere el tipo de cierre, una 
válvula de mariposa no reduce su sección transversal excepto en el 
último cuarto.

 -  En el sentido ascendente de una bomba, incluso con velocidad va-
riable para hacer frente a la parada por un corte de energía eléctrica.

 -  Aguas abajo de las bombas de una estación de bombeo. En asocia-
ción con un calderín de aire a presión, o con una válvula de entrada 
de aire en determinadas confi guraciones (consultar).

 -  En la fase anterior o posterior de otras fuentes de interferencia.
 -  Aguas abajo de una reductora de presión importante (véase también 

página 7).

Montaje de una válvula DJET 

Drenaje de la arqueta:
su diámetro debe ser aproximadamente el 

triple del DN de la válvula DJET

Drenaje de la arqueta:
su diámetro debe ser aproximadamente el 

triple del DN de la válvula DJET

El DN del colector 
de admisión es igual 
al DN de la DJET

Válvula de corte 
BELGICAST
BV-05-47

Almacenamiento, mantenimiento:

•  Almacene la válvula como máximo un año, a una 

temperatura no superior a 65 ° C, protegida de la humedad 

y los golpes.

•  Maneje con cuidado, mediante cáncamos o bridas con los 

accesorios de elevación adecuados.

Cada pedido incluye:

• Una válvula DJET calibrada y precintada.

• Una llave de tarado.

• Instrucciones de instalación.

• Un manómetro.

BV-05-62 Válvula de alivio anti-ariete 
para aguas limpias DJET
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Montaje de una válvula DJET (continuación):

•  Una válvula DJET está diseñada para evacuar al instante un volumen máximo 
de agua. Para que esta descarga sea efi caz, la descarga de la DJET no está 
canalizada.

•  Para hacer frente a la protección contra el exceso de presión en un sistema 
alimentado por una reguladora de presión,  una solución con un descargador 
instalado en derivación puede ser apropiado.

Esta sobrepresión no es un golpe de ariete y estos descargadores ofrecen 
la ventaja de canalizar el agua a un punto visible. La fuga alertará al 
administrador de la red que debe intervenir y evitar las consecuencias de una 
rotura en la red de aguas abajo.

Válvula de control MONOSTAB
a partir de DN40

Válvula de control HYDROSTAB
a partir de DN40

Seguridad y Medio Ambiente:

Las operaciones de instalación, manteni-

miento y reparación serán efectuadas por 

personal cualifi cado y autorizado. Deben 

cumplir con las regulaciones locales en ma-

teria de seguridad y protección del medio am-

biente. Llevar equipo de protección personal 

adecuado. Asegúrese de que los accesorios 

de elevación y los equipos utilizados son de 

conformidad con los reglamentos. Respetar 

las condiciones de empleo.

En el ámbito del medio ambiente, el dispo-

sitivo es reciclable. Retire la tarjeta y / o la 

madera en un contenedor de recuperación. 

La cuña de espuma es neutral y puede depo-

sitarse en un vertedero o incinerarse sin peli-

gro. Plásticos (bolsas, cuñas o tapones) serán 

tratados como residuos domésticos.

Válvula de control
HYDROSTAB para

aplicaciones particulares

Sobrepresión
= una DJET

Consulte a nuestro Servicio de Mantenimiento

BV-05-62 Válvula de alivio anti-ariete
para aguas limpias DJET



Your Choice in Waterflow Control

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 conoci-

mientos, tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso  

de consulta individual constituyen la base para desarrollar solucio-

nes sostenibles para el manejo eficiente de este recurso vital que 

es el agua.

BELGICAST Internacional, S.L.

B° 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

Internet: www.belgicast.eu

Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de  
BELGICAST. BELGICAST es una Marca Registrada.
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