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Servicio previo a la venta:
• Asesoramiento Técnico previo a distancia o en obra.
• Estudios de simulación hidráulica.
• Dimensionado de válvulas.
• Asesoramiento y desarrollo de productos para aplicaciones específicas.

Servicio puesta en marcha:
• Verificación de una correcta instalación.
• Regulaciones dinámicas de los equipos.
• Comprobación del correcto funcionamiento.
• Asesoramiento y recomendaciones para la explotación.

Servicio post venta:
• Contratos de servicios, formación y mantenimiento.
• Asistencia de modificación en las válvulas.
• Mantenimiento en profundidad.
• Mantenimiento de explotación.
• Reparaciones en obra.
• Reparaciones en nuestras instalaciones.

Servicio patrimonio hidráulico:
• Inventarios de parque.
• Realización de planos y esquemas con los datos más relevantes de la 
instalación.
• Diagnósticos técnicos.
• Control de la adecuación del material a las necesidades.
• Realización y puesta a disposición del cliente de las fichas de inventario y 
visita.
• Ubicación GPS de las arquetas.

Servicio de formación:
• Control del manejo en sus instalaciones mediante formación con banco de 
pruebas móvil.
• Módulos pedagógicos de formación.
• Formación adaptada a la demanda requerida.
• Formación teórica y práctica.
• Formación en nuestras instalaciones.
• Formación para una gran variedad de productos.

Para más información puede ponerse en contacto con nuestro responsable:
Jose Carlos Rueda jrueda@talis-group.com

BELGICAST- SERVICIO, 
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
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Válvula de regulación dotada de una o varias funciones mediante la asociación de 
una válvula de base con accionamiento hidráulico y uno o varios circuitos piloto. 

Descripción
• Extensa gama de productos con dos modelos de construcción:

Modelo XG:
Gran capacidad de caudal. 
Baja pérdida de carga.
Estanqueidad perfecta a caudal nulo.
Modelo XGS:
Especialmente recomendada como reductora de presión. 
Excelente resistencia a la cavitación.
Estanqueidad perfecta a caudal nulo.

• Construcción:
Conjunto móvil con doble guía autolubricada.
Cuerpo y tapa de fundición nodular protegida con revestimiento epoxi  polvo
Tornillería cuerpo-tapa de acero inoxidable.
Circuito piloto con tubo de acero inoxidable.
Filtro del sistema piloto con tamiz de acero inoxidable.
Embalaje individual.

• Sencillo sistema de instalación, puesta en marcha y mantenimiento:
Indicador de posición con purga manual.
Suministro con válvulas de bola portamanómetro.
Manómetros de acero inoxidable en baño de aceite.
Equipada de serie con dispositivo de ajuste de la velocidad de maniobra.
Tapón de purga en la válvula de base (para modelo XG). 
Válvula de aislamiento de la cámara independiente del dispositivo de ajuste 
de la velocidad de maniobra.
Mantenimiento sin desmontar la válvula de la tubería.
Desmontaje desde la parte superior de la válvula.

Aplicaciones básicas
Control de presión, caudal, nivel y de bombas para:
• Redes de abastecimiento de agua potable.
• Redes de riego (agua filtrada).
• Plantas de tratamiento.

Pruebas
• Pruebas de estanqueidad en fábrica según ISO 5208-2.

Datos técnicos
• Gama de fabricación:  

DN 50 a DN 800 para el modelo XG.
DN 50 a DN 1000 para el modelo XGS.
DN 50 a DN 300 para el modelo XGA
PN-10, 16 ó 25 (según la función a realizar).

• Temperatura de funcionamiento: +1°C a +65°C.
• Fluido: agua potable o agua filtrada sin tratar tamizada a 2mm ó menos.

Datos técnicos
∙Conforme a la norma EN 1074-5.
∙Estanqueidad conforme a la norma ISO 5208-2 
clase A.
∙Diseños XG y XGS: distancia entre bridas según 
EN 558-1 serie 1 (excepto DN 1000) e ISO 5752 
serie 1 (excepto DN 1000).
∙Diseño XGA: distancia entre bridas según ISO 
5752 serie 8 (Excepto DN 300).
∙Taladrado según norma EN 1092-2 e ISO 7005-2: 
ISO PN10, 16 o 25 para DN50 a 1000 (otras instala-
ciones bajo consulta).

EL SISTEMA HYDROBLOC
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La válvula HYDROBLOC se compone de:

Una válvula de base que contiene:
• Un cuerpo (1) separado en dos partes por el 
cierre (2).
• Una tapa (3)
• Un conjunto móvil (4) 
La válvula base está dividida en tres zonas 
distintas: la zona de aguas arriba A, la zona de 
aguas abajo B y la cámara de maniobra C.

Un circuito piloto de mando.
Las tres zonas A, B y C están intercomunicadas 
mediante un circuito externo de pequeño 
diámetro llamado “circuito piloto” .

Funcionamiento de la válvula:

Una pequeña válvula de tres vías que podemos llamar “piloto” (R) permite: 

∙ Poner en comunicación la cámara C con la zona de aguas arriba A por medio 
del tubo del circuito piloto (fig. 1).

Esta maniobra provoca la transferencia de presión de aguas arriba A a la 
cámara C lo cual, provoca el cierre de la válvula (debido a la relación entre la 
superficie de la membrana y del cierre).

∙ Poner en comunicación la cámara C con la zona de aguas abajo B mediante 
el tubo del circuito piloto (fig. 2).

Esta maniobra permite la bajada de presión en la cámara C provocando por 
la misma razón la apertura total de la válvula de base.

∙ El aislamiento de la cámara C impide que el agua entre o salga de la cámara 
bloqueando la válvula de base en su posición.

A B

R

C

Fig.1: Cierre

C

A B

R

C

A
B

R

A B

C

0201 0403

Fig.2: Apertura Fig.3: Bloqueo
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Función única

Descripción
El circuito piloto está compuesto por (fig. 4):

∙ Un tubo de aguas arriba con un orificio calibrado (diafragma) D protegido 
por un filtro.
∙ Un tubo de aguas abajo con un piloto (P) de pequeñas dimensiones que 
funciona como orificio regulado en función del parámetro a regular (presión 
aguas abajo, presión aguas arriba, presión diferencial, nivel, etc...).

La cámara de maniobra C está unida al punto intermedio (M) entre diafragma 
y piloto.

Funcionamiento
La diferencia de presión entre aguas arriba y aguas abajo provoca en el circuito 
piloto una circulación de caudal que atravesará el orificio calibrado (D) y el piloto 
(P). La presión en el punto (M) depende entonces de la presión aguas arriba, de la 
presión aguas abajo y de las pérdidas de carga ocasionadas por el orificio calibrado 
y el piloto.
Supongamos, por ejemplo, que queremos regular la presión aguas abajo:

∙ Si la presión aumenta, el piloto (que en este caso es un piloto reductor de 
presión) se cierra en parte cuando la presión bajo la membrana del mismo 
transmite una fuerza superior a la resistencia del muelle. La presión en 
(M) aumenta y por tanto aumenta la presión en la cámara (C), el conjunto 
móvil disminuye el grado de apertura haciendo disminuir la presión aguas 
abajo.
∙ Si la presión disminuye el piloto aumenta su apertura, la presión en (M) 
disminuye, la presión en la cámara (C) también se reduce y el conjunto 
móvil aumenta el grado de apertura de la válvula de base haciendo 
aumentar la presión aguas abajo.

Multifunción

Descripción
El circuito piloto se compone de (fig. 5):

∙ El tubo aguas arriba con un orificio calibrado llamado diafragma (D).
∙ El tubo de aguas abajo con dos pilotos en serie (P1 y P2).
∙ El tubo accesorio.

Funcionamiento
Cuando uno de los dos parámetros de regulación supera el punto de tarado, el 
piloto correspondiente se cierra en parte provocando el cierre parcial de la válvula 
de base. La perturbación se corrige y la válvula de base regula el caudal en función 
de los parámetros dados. Es suficiente que uno de los dos pilotos se cierre para 
provocar el cierre de la válvula de base. Por el contrario, para que la válvula de base 
abra totalmente todos los pilotos deberán estar abiertos.
La gran ventaja de las válvulas de regulación HYDROBLOC multifunción es que se 
concentran en una sola válvula todas las funciones y dispositivos de regulación. 

BA

P
M

D

A B

C

Fig.4

La válvula corrige automáticamente 
los cambios de presión aguas arriba 
manteniendo prácticamente constante la 
presión aguas abajo. 
En funcionamiento, la válvula de base 
reproduce los movimientos del piloto.

La velocidad de maniobra de la válvula de base 
se regula mediante el dispositivo de regulación 
de la velocidad de apertura/cierre.

FUNCIONAMIENTO EN 
REGULACIÓN

P2

D

A B

C

Fig.5

P1    
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DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Modelo XGS
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Modelo XG

Resistencia mecánica
La válvula de base de serie soporta 25 Kg./cm2 de presión (PN-40 bajo consulta).
El circuito piloto está diseñado para PN10, PN16 ó PN25 según la función de la 
válvula. (Otros valores bajo consulta).

Precisión en la regulación
La precisión de la regulación está garantizada por:

∙ El sistema piloto.
∙ La gran proporcionalidad entre la sección de paso libre del conjunto móvil 
y su porcentaje de apertura (% Kv en función del % de apertura).

Dentro del rango de utilización indicado, la precisión para la regulación de la 
presión está generalmente dentro del rango de +-5%. Para otras funciones, ver 
las fichas técnicas específicas

Diagramas de la pérdida de carga en apertura total
Los diagramas y valores están calculados para agua a 20 ºC con válvula de serie 
colocada en posición horizontal.

Kv: (Coeficiente de caudal) es el caudal de agua a 20ºC expresado en m3/h que 
provoca una pérdida de carga de un bar en la válvula, según:

K: (Coeficiente de pérdida de carga en apertura total) adimensional,

∆P (pérdida de carga) en m.c.a.

V (velocidad equivalente en la sección de entrada) en m/seg.

∆P = K 2g
V2

DN
 Modelo XGS Modelo XG

K Kv K Kv
50 12,7 27,8 4,3 48,0
65 11,2 50,0 5,4 73,0
80 12,4 72,0 5,2 111,0

100 13,0 110,0 5,0 177,0
125 10,8 188,0 5,7 259,0
150 20,8 195,0 5,3 388,0
200 14,0 424,0 5,5 673,0
250 16,6 608,0 6,4 978,0
300 12,4 1012,0 6,1 1443,0
350 12,2 1389,0
400 20,1 1413,0 4,0 3168,0
500 9,9 3147,0
600 20,2 3172,0 6,0 5821,0
700 11,9 5626,0
800 7,7 9134,0
900 11,5 9454,0

1000 16,7 9676,0
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Todas las válvulas automáticas utilizan la energía del fluido por lo que necesitan 
de una presión mínima para su correcto funcionamiento.

Curva A: en funcionamiento “libre”, es decir cuando la válvula se abre o se 
cierra libremente por la acción del piloto, el peso del conjunto móvil y la fuerza 
del muelle, generan la pérdida de carga de alrededor de 2 m.c.a. (de 1 a 5 
m.c.a. según el DN) para una velocidad inferior a 2,5 m/seg. Por encima de esta 
velocidad la válvula permanecerá totalmente abierta (curva B). 

Curva B: en posición de apertura total la válvula se comporta como un orificio; 
la pérdida de carga para un DN determinado depende únicamente del caudal. 
En algunos casos particulares donde se necesite poca pérdida de carga, se 
utilizará para compensar el peso del conjunto móvil:

∙ Una válvula de base de doble cámara.
∙ Una válvula de base de cámara simple con dispositivo de tracción.
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SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO: 
HYDROSIZE

El software tiene módulos  de cálculo adicionales 
∙Pérdida de carga lineal
∙Pérdida de carga singular
∙ Dimensionado del orificio
∙ Conversor
∙ Cálculo del caudal de una Hydrobloc

Multi-aplicación: Hydrobloc, Monostab, DJET anti 
golpe de ariete y Vannair

Ayuda a seleccionar el producto adecuado y a 
optimizar la vida del equipo.

Guarda la entrada de datos y sus selecciones 
como un archivo PDF
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Selección del modelo 
Existen dos construcciones diferentes a partir de DN-50: tipo XG y tipo XGS.
La elección entre ambos modelos depende de la función que se quiera realizar 
y de las condiciones de presión y caudal.

∙ El tipo XGS esta especialmente adaptado para grandes diferencias de 
presión y cuando hay riesgo de cavitación.
∙ El tipo XG es preferible cuando disponemos de bajas pérdidas de carga.

Velocidad de funcionamiento aconsejada (V) 
Modelo XGS m/s Modelo XG m/s

Velocidad máxima permanente 4 5
Velocidad máxima excepcional 6 7

Para válvulas de alivio velocidades mayores podrían ser aceptables. Consultar.

Selección del diámetro
El diámetro de la válvula de regulación debe ser calculado en función de las 
condiciones de caudal y de la presión aguas arriba y aguas abajo de la válvula: 
En general podemos considerar dos casos:
∙ Caso 1:  la pérdida de carga de la válvula deberá ser baja (de 2 a 5 m.c.a. 

según el DN y modelo) cuando la pérdida de carga disponible o la 
presión estática sean inferiores a 1 bar.

∙ Caso 2:   la pérdida de carga de la válvula será alta (mayor de 1 bar) entonces 
las velocidades altas pueden ser admitidas.

Caudales aconsejados (l/seg.) 

 * V (m/seg) = Velocidad media en la sección de entrada (DN).
Estos valores no se aplican a limitaciones de caudal, sobrevelocidad y funciones diferenciales.

Cuerpo paso angular
Simple cámara

Modelo XGA

Cuerpo paso recto
Doble cámara

Modelo XG

Cuerpo paso recto
Simple cámara

Modelo XGS

Cuerpo paso recto
Simple cámara

Modelo XG

DIMENSIONAMIENTO DE LA 
VÁLVULA HYDROBLOC

V*/DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

M
od

el
o 

XG
S

Caso 1
Caudal min. 0.2 0,4 0,7 1 1,6 2,5 3.5 6.3 9.8 14 19 25 39 57 77 - 127 157
Caudal max.perman. 2 4 7 10 16 25 35 63 98 141 192 251 393 565 770 - 1272 1571

Caso 2
Caudal min. 0.4 0,8 1,3 2 3,1 4,9 7.1 13 20 28 38 50 79 113 154 - 254 314
Caudal max.perman. 4 8 13 20 31 49 71 126 196 283 385 503 785 1131 1539 - 2545 3142

M
od

el
o 

XG Caso 1
Caudal min. 0.2 0.4 0.7 1 1.6 2.5 3.5 6.3 9.8 14 - 25 - 57 - 101 - -
Caudal max.perman. 2.5 4.9 8.3 13 20 31 44 79 123 177 - 314 - 707 - 1257 - -

Caso 2
Caudal min. 0.4 0.8 1.3 2 3.1 4.9 7.1 13 20 28 - 50 - 113 - 201 - -
Caudal max.perman. 5 9.8 17 25 39 61 88 157 245 353 - 628 - 1414 - 2513 - -
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Diagrama de funcionamiento
Este diagrama facilita el cálculo de DN conociendo la pérdida de carga y la 
velocidad V en la sección de entrada.

Zona 1: Condiciones óptimas de funcionamiento.
Zona 2: Zona a evitar (consultar).
Zona 3: Funcionamiento posible pero a evitar de forma permanente (consultar).

Diagrama de funcionamiento
Este diagrama permite verificar las condiciones de funcionamiento de la válvula.

Zona A: Condiciones normales de funcionamiento.
Zona B:  Condiciones de trabajo severas. Proveer una unidad reforzada KV003
Zona C:  Peligro de cavitación. Utilizar kit anti-cavitación ACD040 o válvulas 

en serie. Si la presión de salida es inferior a 1 bar, un dispositivo de 
entrada de aire puede ser necesario (consultar).

Zona D:  Imposible. Presión aguas arriba inferior a la presión aguas abajo.

Diagrama de porcentaje de Kv en función del grado de apertura
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∙ Entre el 15 y el 75% del grado de apertura: 
funcionamiento óptimo de la válvula en condici-
ones de trabajo normales.
∙ Inferior al 15% de grado de apertura: la ca-
lidad del control sigue siendo excelente, en 
particular debido al SPD (hasta DN150), pero la 
válvula está sometida a condiciones de opera-
ción severas que pueden llevar a vibraciones y 
ruidos. Es probable que la válvula esté sobre-
dimensionada.
∙ Más del 75% del grado de apertura: el control 
es menos efectivo ya que la presión diferencial 
es muy baja. La válvula reacciona lentamente. 
Probablemente se necesite una válvula mayor.
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= + +

ESTRUCTURA DE UNA VÁLVULA 
DE REGULACIÓN HYDROBLOC

Válvula de regulación 
Hydrobloc

Válvula de base Circuito piloto

• en la válvula de base.
• funciones adicionales.
• dispositivos  

complementarios.

Accesorios

VÁLVULA DE BASE HYDROBLOC

Tornillos
Acero inoxidable A2

Tapa
Fundición dúctil

Muelle
Acero inoxidable

Brida diafragma
Fundición dúctil 

Soporte del cierre 
Fundición dúctil

Eje
Acero inoxidable

Cuerpo
Fundición dúctil

Tapón
Acero inoxidable AISI-316L

Indicador de  
posición visual

Cojinete
Bronce

Tuerca
Acero inoxidable

Arandela
Acero inoxidable

Diafragma
Elastómero reforzado

Anillo de cierre
EPDM

Disco de cierre
Acero
inoxidable   
AISI-316
Asiento  
Acero  
inoxidable 316

Junta asiento
EPDM

Protección: cataforesis + Recubrimiento epoxi

* SPD = Estabilizador de pequeños caudales

Pr
es

ió
n

Diseño 
convencional

Diseño 
BAYARD

Estándar SPD*
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Opciones de la válvula base
• Asiento en acero inoxidable para modelos mayores de XG DN400 y XGS DN600
• Instalación vertical: KV006;
 Se deberá indicar antes de la fabricación para la colocación del piloto y del 

purgador. No recomendado para superiores a DN200.
• Conjunto móvil anti-incrustaciones calcáreas: KV004
 Para utilizar con aguas duras, eje teflonado. 
•  Revestimiento especial para las piezas de fundición: KV016
 Para uso con aguas agresivas.
•  Fabricación en acero inoxidable para aplicaciones especiales.
•  Sistema de tracción del conjunto móvil: KV023
 Para que la válvula de base permanezca abierta sin presión. 
•   Kit mini ventosa para indicador de posición: KV007 
 Permite la purga de aire de la cámara de mando. 
•  Anti retorno mecánico incorporado: KH016
•  Protección contra el ozono. 
•   Unidad móvil reforzada: KV003 o anillo en acero inoxidable, según DN.
•  Válvula sin indicador de posición. 

Dispositivo anti-cavitación ACD040 (KV027)
El nuevo ACD 040 (Kit anti-cavitación de 0 a 40 bar), con patente BAYARD 
(pendiente), representa un avance en el control de la cavitación y velocidades 
altas.
Basado en el principio del cilindro de doble efecto, ya probado en nuestras 
válvulas, se ha optimizado el diseño para acomodarlo a grandes diferencias 
de presión en pequeñas aperturas manteniendo la capacidad de caudal en 
apertura completa, garantizando un elevado caudal (por ejemplo el valor Kv 
para DN100 es 103m3/h).
El principio de este dispositivo es la disipación de energía en 2 fases sucesivas 
y equilibradas. Aproximadamente 2/3 de la reducción de presión se logra en 
el paso desde la zona 1 a la zona 2. Toda la cavitación se incluirá en la zona 2. 
El fluido desde la zona 2 a la zona 3 completa la reducción de presión y de 
velocidad alta, cualquiera que sea el porcentaje de apertura.
El uso de estos 2 principios, la disipación en cascada y la linealidad en el rango 
de apertura, hacen que el dispositivo ACD 040 ofrezca un rendimiento notable.

La gama

Tipo / DN 50 65 80 100 125 150 200
XG 3 3 3 3 3 3 3

XGS X* 3 3 3 3 3 X
No compatible con diseño XGA

* Bajo consulta.

La gráfica muestra el % de disipación de la presión 
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ACD 040

Cómo funciona

1 2 3

Válvula Hydrostab aguas abajo con 
sistema ACD 040
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EL SISTEMA HYDROBLOC
MATERIALES Y DIMENSIONES
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Rep. Descripción Cant. Material Normas
01 Cuerpo 1 Fundición/EN-JS1040 NF EN 1563
02 Conjunto móvil19-18-17-16-15-14-11-09-08-07 1
03 Asiento 1 1.4401/Inox NF EN 10088
04 Tapa 1 Fundición/EN-JS1040 NF EN 1563
05 Guía 1 Bronce/CC483K NF EN 1982
06 Indicador de posición 1
07 Muelle 1 1.4310/Inox NF EN 10088
08 Anillo de cierre 1 EPDM -
09 Diafragma 1 EPDM o NBR según DN -
10 Junta tórica asiento 1 EPDM -
11 Junta tórica Eje 2 EPDM -
12 Tornillos según DN 1 juego 1.4307/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
13 Arandelas según DN 1 juego 1.4307/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
14 Tuerca 1 1.4307/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
15 Eje 1 1.4307/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
16 Disco de cierre 1 1.4401/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
17 Soporte cierre 1 Fundición/EN-JS1040 NF EN 1563 - NF EN 10088
18 Brida diafragma 1 Fundición/EN-JS1040 NF EN 1563 - NF EN 10088
19 Arandela 1 1.4307/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
20 Guía de centraje 2 1.4307/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506
21 Tapón de purga 1 1.4401/Inox NF EN 10088 - NF EN ISO 3506

Modelo XGS bridado Modelo XG bridado

XGS y XG: Válvula base de paso recto
07

14

19

18

09

11

17

08

16

02

15
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 A1

A2
C

ø B

H

A

XGA: Válvula base de paso angular

DN A1
mm

A2
mm

B
mm

C
mm

H
mm

Peso* kg
Simple cámara

Peso* kg
Doble cámara

50 XGA 125 125 173 212 - 11,6 -
65 XGA 145 145 198 232 83 15,4 27,1
80 XGA 155 155 226 244 82 19,2 33,6

100 XGA 175 175 265 264 91 31,1 45,1
150 XGA 225 225 351 380 100 69,4 99,6
200 XGA 275 275 436 480 117 103,5 135,2
250 XGA 325 325 524 529 125 143,7 209,8
300 XGA 400 300 606 571 125 241,1 319,6

Modelo XGS Modelo XG Peso***
Kg

DN A**
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Peso***
kg  B

mm
C

mm
D

mm
H

mm

Simple 
cámara

Doble 
cámara

50 230 145 195 80 10,2 173 238 84,5 - 12,1 -
65 290 173 230 95 15 198 257 94,5 83 16,6 26,0
80 310 198 250 102 19,8 226 277 102 82 20,4 31,5

100 350 226 270 120 27,1 265 302 120 91 32,2 46,5
125 400 226 290 138 38,5 307 396 137 103,5 40,5 60,9
150 480 226 290 153 45,7 351 443 152 100 64,9 94,8
200 600 351 443 182 78,8 436 567 182 117 115 146,4
250 730 436 580 212 132,7 524 609 212 125 153,5 219,6
300 850 524 631 242 192,1 606 657 242 125 217,1 295,3
350 980 606 657 278 247,4 - - - - - -
400 1100 606 657 312 268,4 835 847 355 194,5 481 714
500 1250 835 847 367 540 - - - - - -
600 1450 835 847 422,5 708 1085 1229 422,5 - 1205 -
700 1650 1085 1229 480 1415 - - - - - -
800 1850 Bajo consulta - 1355 1407 512,5 - 2050 -
900 2050 1355 1407 562,5 2322 Bajo consulta

1000 Bajo consulta Bajo consulta

En algunas válvulas, el circuito piloto puede superar las dimensiones de la válvula base.
* Doble cámara modelo XGS bajo consulta.
**  Para la función de sobrevelocidad o limitadora de caudal consultar el manual técnico de la válvula. 
*** Peso de la válvula de base.

H

ø B

C
D

Simple cámara

Doble cámara

(Diseño XG)*

XGS y XG: Válvula base de paso recto

* Peso de la válvula de base.

Simple cámara

Doble cámara

(Diseño XG)*
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VÁLVULA PARA 
CONTROL DE PRESIÓN (K1)

“HYDROSTAB” REDUCTORA DE PRESIÓN Serie K1 10 PN 25
• Aplicación
Reduce y estabiliza automáticamente la presión aguas abajo independientemente 
de las variaciones del caudal y/o de la presión de entrada.
• Rango de ajuste
Estándar P = 1 a 20 bar 
Otras presiones bajo consulta: 
  P = De 0,2 a 2 bar 
  P = De 15 a 25 bar (limitado a 300XG y 400XGS)
  Otros valores consultar.

“HYDROSTAB” MANTENEDORA / DESCARGADORA DE PRESIÓN (ALIVIO)Serie 
K1 20 PN 25
• Aplicación 
Mantiene una presión aguas arriba mínima (mantenedora) independientemente 
de las variaciones de presión aguas abajo o de caudal. Colocada en derivación, 
descarga la presión en exceso (alivio).
• Rango de ajuste
Estándar P = 1 a 20 bar 
Otras presiones bajo consulta:
  P = De 0,2 a 2 bar 
  P = De 15 a 25 bar (limitado a 300XG y 400XGS)
  Otros valores consultar.

“HYDROSTAB” REDUCTORA / MANTENEDORA DE PRESIÓN Serie K1 50 PN 25
• Aplicación 
Mantiene una presión mínima aguas arriba a la vez que reduce y estabiliza la 
presión aguas abajo independientemente de las variaciones de caudal.
• Rango de ajuste
Estándar P = 1 a 20 bar
• Otras presiones bajo consulta:
  P = De 0,2 a 2 bar
  P = De 15 a 25 bar (limitado a 300XG y 400XGS)
  Otros valores consultar.

“MONOSTAB” REDUCTORA DE PRESIÓN Serie K1 00 PN-16/25/40 DN-40 a 200
• Aplicación
Reduce y estabiliza automáticamente la presión aguas abajo independientemente 
de las variaciones del caudal y/o de la presión de entrada.
• Rango de ajuste
Estándar de 1,5 a 6 bar 
Otras presiones bajo consulta:  P = De 5 a 12 bar (Otros valores consultar.)
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VÁLVULA PARA 
CONTROL DE CAUDAL (K2)

“HYDRO” LIMITADORA DE CAUDAL Serie K2 10 PN 25 
• Aplicación: Limita el caudal a un valor máximo independientemente de las 
presiones de entrada y salida.
• Rango de ajuste: estándar para velocidades en la sección de entrada de 2 a 4 
m/s. (Para pérdidas de carga mínimas o muy elevadas, consultar.)
• Opción: Para velocidades en la sección de entrada de 1 a 2,5 m/s.

“HYDRO” SOBREVELOCIDAD Serie K2 20 PN 25
• Aplicación: Válvula de seguridad con funcionamiento totalmente autónomo. 
Cierra completamente en un tiempo ajustable cuando el caudal sobrepasa un 
valor predeterminado protegiendo la red de las consecuencias por la rotura de 
una conducción.
• Rango de ajuste: estándar para velocidades en la sección de entrada de 2 a 
4 m/s.
• Opciones: 

Cierre en dos tiempos (de serie para DN ≥ 200). 
Para velocidades en la sección de entrada de 1 a 2,5 m/s.

VÁLVULA PARA 
CONTROL DE NIVEL (K3)
“HYDRO” ALTIMÉTRICA Serie K3 10 PN 16
• Aplicación: asegura el cierre al nivel máximo preestablecido regulando el 
caudal con el consumo en los últimos 40-50 cm. Abre completamente por 
debajo del nivel inferior.
• Rango de ajuste: estándar para una altura de 1,5 a 8 m.
• Opciones: bajo pedido para una altura de 6 a 30 m. (la altura se entiende desde 
el piloto al nivel de cierre).

“HYDRO” SAVY Series K3 20 PN 16
• Aplicación: válvula todo-nada que cierra a un nivel alto y se abre de nuevo 
completamente a un nivel más bajo ajustable, permitiendo la renovación de 
agua en el depósito.
• Opciones:

Kit miniventosa para circuito piloto.
Protección contra el hielo.
Descarga de presión (en caso de golpe de ariete).
Mando manual de apertura.
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“HYDRO” VEGA Series K3 40 PN 10
• Aplicación: cierra a nivel constante en función del nivel máximo 
preestablecido.
• Rango de ajuste: depende de la posición de instalación del piloto.
• Opciones: PN 16,  PN 25 con piloto de protección.

“HYDRO” RAF Series K3 30 PN 10
• Aplicación: mantiene constante el nivel del depósito abriendo 
proporcionalmente a la variación del nivel en los últimos cm.
• Rango de ajuste: estándar para una altura de 0 a 0,7 m.
• Opciones: bajo pedido para una altura de 0 a 1,2 m (con un prolongador) o 
de 0 a 1,7 m. (con dos prolongadores). La altura se entiende desde el piloto al 
nivel de cierre.

“HYDRO” FILTER Series K3 35 PN 10
• Aplicación: asegura la estabilidad del caudal que atraviesa un filtro mediante 
el control del nivel constante operado por esta válvula.

VÁLVULA PARA 
CONTROL DE REDES (K4)

“HYDRELEC” Serie K4 20 PN 16
• Aplicación: la válvula permite un funcionamiento de regulación paso a paso 
mediante la correspondiente señal eléctrica y a velocidad ajustable.
• Rango de ajuste: estándar normalmente cerrada sin tensión (24 V – 50 Hz).
• Alternativas:

Versión simplificada totalmente abierta o totalmente cerrada.
Válvula normalmente abierta sin tensión o normalmente bloqueada sin tensión.
Otras tensiones, consultar.
PN 25.

“HYDRO” SCADA Serie K4 40 PN 16
• Aplicación: la válvula efectúa un funcionamiento de regulación paso a paso y 
la unidad de telegestión permite conocer a distancia el grado de apertura del 
conjunto móvil. Se pueden añadir pilotos hidráulicos de seguridad.
• Rango de ajuste: estándar normalmente bloqueado sin tensión (24 V – CC).
• Alternativas: PN 25
• Opciones:

Funciones de seguridad adicionales como:
Reductora de presión.
Control de nivel.
Limitadora de caudal.
Otras tensiones, consultar.
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VÁLVULA PARA 
CONTROL DE BOMBAS 

Válvulas de protección “en línea” 
Esta designación recoge una gran cantidad de válvulas que presentan como 
función principal el control del régimen transitorio durante las fases de arranque 
y parada de la bomba. Sus características dependen del tipo de bomba (de 
superficie, sumergible, pozo profundo, reimpulsión etc..), las características de 
la red, ,as funciones pretendidas (control de rellenado, mantener la presión etc...)

“HYDROBLOC” DE APERTURA LENTA Y ANTIRETORNO PN 25
• Aplicación: apertura y cierre lento a velocidades ajustables. Cierre hidráulico 
lento a caudal inverso (función anti-retorno hidráulico). Se colocan a la salida 
de la bomba y se utilizan normalmente con una protección anti golpe de ariete.
• Opciones: mantenedora de presión, apertura en dos tiempos, reductora de presión.

“HYDRO” CONTROL DE BOMBA Serie K4 50 PN 16
• Aplicación: arranque y parada de la bomba con la válvula cerrada, mando 
eléctrico de apertura / cierre paso a paso a velocidades ajustables, cierre 
hidráulico lento a caudal inverso (función anti-retorno hidráulico). Colocación a 
la salida de la bomba. Ejecución estándar con doble cámara para apertura total.
• Opciones: mantenedora de presión, reductora de presión, cierre en dos tiem-
pos, anti-retorno integrado (mecánico), simple cámara.

“HYDRO” DIFERENCIAL PARA BOMBAS DE REIMPULSION Serie K4 55 PN 25
• Aplicación: controla la diferencia de presión entre la entrada y la salida de 
la bomba de reimpulsión para hacerla trabajar dentro de su rango óptimo de 
funcionamiento. Se colocan en la salida de la bomba y su funcionamiento es 
hidráulico.
• Opciones: mando eléctrico de apertura o cierre, reductora de presión.

Válvulas de protección “en derivación” 
Las válvulas de seguridad para estaciones de bombeo se utilizan como 
complemento de las válvulas de control de bombas “en línea” para controlar:
• La parada de la bomba en caso de corte de energía.
• Salida / entrada de aire al arranque de la bomba.

“HYDRO” VÁLVULA COMBINADA: ENTRADA/SALIDA DE AIRE Y DESCARGADORA 
DE PRESIÓN Serie K1 25 PN 25
• Aplicación: se coloca en derivación en la línea de salida de la bomba sumergible, 
su funcionamiento es hidráulico, abierta sin presión, entrada o salida de gran 
cantidad de aire al arranque o la parada de la bomba, cierra lentamente cuando 
la válvula está en presión, descarga en caso de sobrepresión.

“HYDRO” ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE (ANTICIPADORA DE ONDA)
Serie K1 40 PN 25
• Aplicación: se coloca en derivación a la salida de la bomba, su funcionamiento 
es hidráulico, limita los efectos del golpe de ariete en caso de corte de energía, 
abre rápidamente a la bajada de presión (parada de la bomba), descarga la 
sobrepresión a la atmósfera o a la aspiración de la bomba, cierra lentamente 
sin una nueva sobrepresión.
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SOLUCIONES 
INNOVADORAS PARA 
REDUCIR LA PRESIÓN

Ventajas por reducir la presión en las redes:
• Optimización de la presión adecuada en las redes de conformidad con los 
requisitos.
• Reducción de costos de operación.
• Mayor ahorro de energía en el bombeo durante los períodos de baja presión.
• Limitar el riesgo de roturas en las tuberías mediante la reducción de los 
períodos de funcionamiento de alta presión.
• Aumentar la vida útil de las instalaciones aminorando el estrés que soportan.
• Reducir las pérdidas por fugas.
• Mantener la flexibilidad: ser capaz de satisfacer cualquier demanda, en 
particular el suministro para su uso contra incendios, sin afectar los objetivos 
de eficiencia de las redes.

Control de la presión a dos niveles
A través de un controlador autónomo, según intervalos de tiempo prestablecidos 
programables. Una válvula solenoide, operada por el controlador, cambia la 
presión a cualquiera de los pilotos, variando así la presión. Opciones posibles:
• IP68
• Hasta 3 rangos de presión
•  En caso de válvulas sumergidas o cámaras de difícil acceso, se puede 

programar a través del módulo de radio.
•  Prioridad de la seguridad contra incendios: en periodo de baja demanda, 

posibilidad de cambiar a alta en el caso de que haya una demanda de fluido.

Terminal de programación

Presión 
aguas abajo

TiempoBAJO
caudal

ALTO
caudal

Tiempo

Presión 
aguas abajo
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Presión 
aguas abajo

TiempoBAJO
caudal

ALTO
caudal

Tiempo

Presión 
aguas abajo

Nota: BELGICAST le ayuda  a seleccionar el producto y reglaje adecuado.

Válvula de control motorizada
Hydrostab aguas abajo con modificación remota de su configuración a través 
del piloto eléctrico motorizado. 
La motorización de un piloto hidráulico estándar aguas abajo le permitirá 
optimizar su red mientas mantiene el rendimiento de un sistema de control 
hidráulico.

Motorización del piloto
Motor de 24 V – 50 Hz con posicionador de 4 a 20 mA:
• Para limitadoras de caudal de DN-50 a DN-700
• Para control de presiones.
• Para regulación de niveles altimétricos (consultar).

REDUCTORA DE PRESIÓN BI-ESCALONADA de funcionamiento totalmente 
hidráulico K1-55-BI
• Aplicación
Reduce y estabiliza automáticamente la presión aguas abajo a dos niveles 
diferentes de presión, pasando de uno al otro en función del consumo en red, 
totalmente hidráulico, sin necesidad de energía externa.

• Funcionamiento
La variación de pérdida de carga en el diafragma afecta directamente al piloto 
diferencial de BP. Éste determina el umbral de caudal conmutando de una 
regulación de presión baja hacia una regulación alta o viceversa.

• Rango de ajuste
A dimensionar para cada proyecto o situación.

Presión 
aguas abajo

TiempoBAJO
caudal

ALTO
caudal

Tiempo

Presión 
aguas abajo
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MODULADORA DE PRESIÓN de funcionamiento estrictamente hidráulico 
K1-60-MO

• Aplicación
Reduce y estabiliza automáticamente la presión aguas abajo a todos los rangos 
de presión posible entre un máximo y un mínimo prefijados. La modulación 
de la presión es acorde con las variaciones del consumo en red, totalmente 
hidráulico, sin necesidad de energía externa.

• Funcionamiento
El piloto de regulación de presión aguas abajo asegura la variación de presión 
de salida con relación al caudal. El piloto “aval” con cámara garantiza la presión 
máxima aguas abajo cualquiera que sea el caudal máximo circulante.

• Rango de ajuste
A dimensionar para cada proyecto o situación.

• Ventajas
Ajustar la presión aguas abajo con arreglo al consumo de la red.
Solución sencilla para una mejor explotación.
Poder ajustar la consigna de presión aguas abajo con arreglo al caudal real y no 
al porcentaje de apertura de la  válvula.
Se puede colocar en aparatos existentes.
Puede incluir otras funciones.
Funcionamiento asegurado independiente de las variaciones de presión aguas 
arriba.

Presión  
abajo

Caudal
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A B C D

E F

G

H

En función del tipo de piloto utilizado, las válvulas Hydrobloc aseguran las 
siguientes aplicaciones:

FUNCIONES ADICIONALES
Además de la combinación de las aplicaciones mencionadas anteriormente, 
que permiten transformar una válvula para una aplicación en un válvula de 
control para varias aplicaciones, las siguientes funciones adicionales están 
disponibles:
• Función retorno (apertura cuando se invierte la dirección del flujo).
• Función de no retorno (hidráulica).
• Solenoide de apertura o cierre.
• Regulación de la velocidad de maniobra: KH019
• Ralentizador de apertura (RO), de cierre (RF) o de apertura y cierre (RFO).
• Doble circuito de filtración KH002: Facilita las labores de mantenimiento del 
filtro con aguas brutas (Otros dispositivos de filtración, consultar.
• Manómetros en baño de aceite (de serie 2 incluidos en todas las válvulas K)
• By-pass manual o eléctrico: cualquier función de nuestros circuitos piloto 
puede ser temporalmente anulada por medio de by-pass manuales o remotos 
adicionales. 
• Potenciómetro indicador de apertura KE015: 0-1000 Ω (4/20 mA con 
conversor).
• Unidad de telegestión KV013 para DN-50 a 700: dispositivo de control con 
indicador analógico del grado de apertura  (0/1000 Ω estándar) y contactos de 
fin de carrera (24 V-DC estándar). Para DN superiores consultar.
• Contactos fin de carrera inductivos KV008. ejecución estándar con dos 
contactos de proximidad inductivos. Tensión estándar 24 / 240 V 50 Hz (12 / 24 
V CC bajo pedido).
• Contacto fin de carrera mecánicos KV012 (DN 50 a 300 XG; DN 350 a 400 XGS).

DISPOSITIVO PILOTO

Control de Presión:   Control de caudal
Reductora de presión.       Limitadora de caudal
Mantenedora de presión.      Sobrevelocidad
Descargadora de presión.  

Control de nivel
Altimétrica (válvula de altitud): cierra a nivel máximo constante y ajustable.
“Savy” válvula de flotador: todo-nada con nivel máximo y mínimo.
“Vega” válvula de flotador: modulante con cierre al nivel máximo.
“Raf” válvula de flotador: cierra a nivel alto. Apertura proporcional a la 
variación de nivel en los últimos 20 cm.

Control de bombas y de redes
Apertura y cierre operados por solenoide.
Mando eléctrico para apertura y cierre paso a paso.

A

B

E
F
G
H

I

C

D

I
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EJEMPLOS DE ALGUNAS DE 
LAS FUNCIONES MÁS COMUNES

Piloto con protección 
contra heladas ITR KH037

Control manual  
ITR KH031

Mantenedora de presión aguas arriba (K370)  
+ protección contra heladas ITR KH038 

Limitadora de caudal (K380) +  
protección contra heladas ITR KH039

Válvula de  
flotador 

Serie K3 20

Piloto motorizado 
ITR KE016

Mantenedora de presión 
aguas arriba ITR KH007

Aliviadora de sobrepresión 
aguas arriba ITR KH006

2 niveles altitud 
ITR KH029

Hydro
Válvula  

altimétrica 
Serie K3 10

Control eléctrico
ITR KE010 

Kit mini ventosa
ITR KV007 

Final de carrera
ITR KV008 

Control eléctrico basado 
en tiempo - ITR KE027

Control eléctrico 
ITR KE010

Función anti retorno
ITR KH016

Kit mini ventosa
ITR KV007

Control eléctrico basado 
en tiempo - ITR KE026 

Control eléctrico
ITR KE010

Función anti retorno
ITR KH016

Kit mini ventosa
ITR KV007

Doble circuito de filtro
 ITR KH002 

Control eléctrico
ITR KE010

Función aguas arriba – aguas 
abajo ITR KH007 + KH012 

Función altitud
ITR KH010

Piloto motorizado 
ITR KE016

Función

Hydrostab 
Reductora de 

presión 
Serie K1 10

Mantenedora / 
descargadora 

de presión (ali-
vio) 

Serie K1 20

Hydrostab 
Reductora / 

mantenedora 
de presión 
Serie K1 50

Hydro 
Limitadora de 

caudal 
Serie K2 10

Mantenedora de presión 
aguas arriba ITR KH008

Protección PN16 con piloto  
aguas abajo ITR KH014

Kit mini ventosa
ITR KV007 

Aliviadora de sobrepresión 
aguas arriba ITR KH006Hydro-Vega

Válvula de  
flotador 

Serie K3 40
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INSTALACIÓN ÓPTIMA

Esquema de instalación
Para una puesta en marcha y un mantenimiento sencillo, se recomienda instalar 
la válvula según la imagen superior.
Pueden ser necesarios otros dispositivos accesorios como: ventosas, válvulas 
antiariete, válvulas descargadoras etc... a colocar según el tipo de instalación, 
las presiones aguas arriba, aguas abajo y las necesidades de regulación.

Válvula de compuerta de aislamiento.
Filtro de protección.
Válvula HYDROBLOC.
Brida enchufe o carrete de desmontaje.
Ventosa trifuncional con válvula de aislamiento (a colocar aguas arriba o 
aguas abajo según el tipo de instalación).
Válvula de alivio anti ariete DJET: protege la instalación de la sobrepresión 
y golpes de ariete

Los diferenciales de presión en la válvula reductora provocan un empuje que 
puede ser muy importante. Prever los dispositivos de anclaje necesarios para 
evitar desplazamientos indeseados y peligrosos.
La arqueta incluirá un drenaje o desagüe adecuado. 

Dimensiones de la arqueta para un mantenimiento seguro
La altura de la arqueta debe ser 1,50 m por encima de la tubería y 0,30 m por 
debajo. Si por razones técnicas, estas dimensiones no pueden ser respetadas, 
es necesario para un mantenimiento seguro 1,00 m por encima y 0,80 m mínimo 
por debajo de la tubería. 

Anchura mínima de la arqueta en mm para su mantenimiento
DN 40 50 60/65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

mm 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000
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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 acometida domiciliaria 
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 Munguia Bizkaia, Spain
TEL +34 94 488 91 00
FAX +34 94 488 91 30
E-MAIL belgicast@talis-group.com
INTERNET www.belgicast.eu
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Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 
Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de BELGICAST.
BELGICASTes una marca registrada. 
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