
La válvula de control CSA XLC 510/610 es una 
válvula hidráulica automática de globo con pistón 
que reduce y estabiliza la presión aguas-abajo a un 
valor de consigna independientemente de las 
variaciones de la demanda de caudal o de presión 
aguas-arriba. Está fabricada en fundición dúctil 
con recubrimiento epoxi FBT y componentes en 
acero inoxidable, con un diseño PN40. La válvula 
viene equipada de serie con el sistema 'AC' 
anti-cavitación y de estabilización a bajos 
caudales, o alternativamente con el sistema 'CP' 
de doble jaula (obturador y asiento multiperforado) 
bajo demanda.

Válvula reductora
de presión
aguas-abajo
Mod. XLC 510 y 610

Aplicaciones

■ En derivación de la línea principal para esta-
bilizar la presión en una línea secundaria.

■ Aguas-abajo de las bombas para reducir y 
ajustar la presión en la línea de suministro.

■ Como protección ante sobrepresiones en 
equipos industriales, plantas o instalaciones.

■ En la línea de alimentación de depósitos pa-
ra estabilizar la presión y el caudal requerido 
para el control de nivel.

Funciones adicionales

■ XLC 510/610-FR reductora de presión 
aguas-abajo y retención.

■ XLC 510/610-H Reductora de presión con piloto 
de alta sensibilidad.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 0,7 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 40 bar.
■ Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

Ajuste del rango del piloto

■ Muelle azul: 0,7 a 7 bar.
■ Muelle rojo: 1,5 a 15 bar.
■ Consultar para presiones superiores a 25 bar.
■ Disponibles valores inferiores a 0,7 bar con 

pilotos de alta sensibilidad.

Accesorios

■ Kit de medición de presión.

Notas de ingeniería

■ Se recomienda el trim con sistema 'CP' de 
doble jaula para una mayor resistencia a la 
cavitación, así como una regulación más 
precisa en caso de bajos caudales.

■ Se recomienda un tramo recto de tubería de 
3 x DN aguas-abajo de la válvula para conse-
guir una buena regulación.
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Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

En el esquema de instalación recomendado para las válvulas CSA XLC 510 y 610, las válvulas de aisla-
miento y el by-pass son indispensables para un correcto mantenimiento, así como el filtro, que retiene 
eventuales impurezas. El reductor de presión mod. VRCD es la mejor solución para el by-pass, por su fia-
bilidad tras largos periodos de inactividad. Se recomienda la instalación de ventosas anti-ariete FOX 3F 
AS y de una válvula de alivio, mod. VSM, para impedir el aumento de la presión aguas-abajo.

La dirección del caudal en la figura es de izquierda a 
derecha. Los modelos XLC 510 y 610 son válvulas 
hidráulicas automáticas de tipo globo con pistón 
operadas por un piloto de 2 vías (5), éste se fija para 
un valor de presión (ajustable). Si la presión 
aguas-abajo supera la presión de consigna, el piloto 
estrangula el paso de salida del agua de control de la 
válvula principal (10), esto hace que el pistón (11) 
descienda, estrangulando el paso en el asiento (12) 
y creando la pérdida de carga necesaria para reducir 
y estabilizar la presión de salida al valor de consigna. 
Cuando la presión aguas abajo es inferior al valor de 
consigna, el pistón (11) se eleva y aumenta el área de 
paso a través del asiento (12), con lo que se reduce 
la caída de presión y aumenta la presión aguas 
abajo. El flujo de entrada y salida a la cámara 
principal (10) se controla mediante una válvula de 
aguja en acero inox de CSA de alta sensibilidad (3), 
necesaria para controlar la velocidad de respuesta y 
precisión en caso de rápidas variaciones en la 
demanda. Las válvulas de aislamiento (1 y 2) 
permiten el mantenimiento del circuito piloto.


