
Válvula automática
de alivio de presión
anticipadora de onda
Mod. XLC 321/421

Aplicaciones

■ Protección del golpe de ariete en caso de pa-
rada brusca de la bomba por fallo eléctrico 
gracias al efecto anticipador del piloto de ba-
ja presión y protección de la sobrepresión 
por el piloto de alta.

■ Ésta válvula suele estar asociada a ventosas 
trifuncionales anti-ariete FOX 3F-AS así co-
mo otros equipos de protección CSA selec-
cionados tras el estudio del transitorio.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 1,5 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 25 bar.
■ Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

Ajuste del rango del piloto baja presión

■ Muelle azul: 0,7 a 7 bar.
■ Muelle rojo: 1,5 a 15 bar.
■ Para valores de presión superiores a 25 bar 

consulta la nuestra asistencia técnica.

Ajuste del rango del piloto alta presión

■ Muelle rojo: 1,5 a 15 bar.
■ Consultar para valores de presión superiores a 

25 bar.

Accesorios

■ Transmisor de posición 4-20 mA CSA CSPL.
■ Interruptor final de carrera abierto/cerrado 

Mod. CSA CSPO.
■ Kit de medición de presión.
■ Filtro de alta capacidad auto-limpiante.
■ Limitador mecánico de apertura.

Notas de ingeniería

■ Se indican rangos de caudal y condiciones 
de operación en las gráficas de ingeniería.

■ Un análisis del transitorio es muy recomen-
dable para el dimensionamiento y tarado de 
la XLC 321/421. Envíennos los datos de 
proyecto para poder realizar el cálculo.

■ El obturador AC (anti-cavitación) se reco-
mienda siempre en este tipo de válvulas.

La válvula de control CSA XLC 321/421 es una 
válvula hidráulica automática de tipo globo que 
instalada en derivación de la línea principal 

actuará como protección frente a los efectos del 
golpe de ariete causado por fallo de bomba. El 
circuito de pilotaje con dos pilotos realiza la doble 
función de válvula de alivio en caso de aumento de 
la presión y como válvula anticipadora abriendo en 
el momento de caída de presión provocado por la 
parada brusca de la bomba antes de que llegue la 
onda de sobre-presión. Consulten a fábrica para 
un dimensionamiento y análisis del golpe de ariete.
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18 El modelo XLC 321/421 es una válvula hidráulica de 
tipo globo operada por dos piloto de 2 vías (5 y 6). El 
circuito recibe la señal de presión aguas-arriba 
desde un puerto dedicado (14). Un piloto es para la 
presión alta (5) y el otro para la baja (6), ambos se 
ajustan a las presiones adecuadas según el estudio 
del transitorio. Si la presión aguas-arriba supera el 
valor de consigna del piloto (5), éste pone en la 
cámara principal (10) en comunicación con la 
presión aguas-abajo lo que produce la subida del 
obturador (11) abriendo la válvula principal (9) para 
descargar el exceso de presión. Si la bomba falla, el 
piloto de baja presión (6) detecta la caída de presión 
abr iendo e l ace lerador (7) que pone en 
comunicación la cámara principal (10) con la presión 
aguas-abajo (normalmente la atmósfera) lo que 
produce la apertura casi inmediata de la válvula 
principal (9). Las válvulas de aguja (15 y 16) se usan 
para una correcta regulación y ajuste.

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

En el esquema de instalación recomendado de la válvula XLC 321/421 usada como válvula de protección 
en derivación de la línea principal de una estación de bombeo las válvulas de aislamiento y el by-pass son 
indispensables para un correcto mantenimiento, así como el filtro, que retiene eventuales impurezas. Se 
recomiendan ventosa anti-ariete FOX 3F-AS cerca de la XLC 321/421 para evitar posibles depresiones y 
también para usarlas como puerto del sensor de presión a través de su válvula de drenaje.


