
Reductora de presión
con dos niveles de
presión hidráulica
Mod. XLC 310/410-ND-H

La válvula de control CSA XLC 310/410-ND-H es 
una válvula hidráulica automática de tipo globo que 
reduce y estabiliza la presión aguas-abajo 
independientemente de las variaciones de la 
demanda de caudal o de las variaciones de 
presión aguas-arriba a dos valores de consigna 
seleccionables. La válvula, diseñada para 
minimizar las pérdidas de carga, el ruido y los 
daños por cavitación, conmuta de una presión a la 
otra según el caudal, dentro de un margen 
ajustable. La XLC 310/410-ND es versátil y su uso 
principal es para sistemas de gestión de presión 
para reducción de fugas.

Aplicaciones

■ Un programa de manejo de presión bien pla-
nificado aumentará la vida útil del sistema 
dando seguridad y confiabilidad. Gracias a 
los pilotos de alta sensibilidad la válvula de 
control CSA XLC Modelo 310/410-ND-H re-
gula automáticamente la presión aguas-aba-
jo en dos niveles ajustables, donde el valor 
más bajo corresponde al consumo nocturno.

Funciones adicionales

■ XLC 310/410-ND-H-FR reductora de presión con 
dos niveles aguas-abajo y retención.

■ XLC 310/410-ND-H-H reductora de presión con 
dos niveles con pilotos de alta sensibilidad.

■ XLC 310/410-ND-H-5 reductora de presión con 
dos niveles y control de cierre por solenoide.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 0,7 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 16 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.

Accesorios

■ Transmisor lineal de posición con salida 4-20 
mA Mod. CSA CSPL.

■ Interruptor final de carrera abierto/cerrado 
Mod. CSA CSPO.

■ Kit de medición de presión.
■ Filtro de alta capacidad auto-limpiante.

Notas de ingeniería

■ Los sistemas especiales CSA son recomen-
dados en caso de bajo caudal y cavitación.

■ Se recomienda un tramo recto de tubería de 
3 x DN aguas-abajo de la válvula.

■ El punto de conmutación del caudal, de uno 
valor de presión aguas-abajo al otro, es ajus-
tado mediante un piloto segun una escala de 
acuerdo con la aplicación.
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La válvula es operada por dos pilotos de 2 vías 
(5-16), para reducir de presión con un ajuste 
preestablecido con valores ajustables, activados por 
un tercer piloto de alta precisión (14), conectado a 
una placa de orificio situada aguas-arriba (15). El 
diámetro del orificio de la brida varía según la 
aplicación, el usuario puede regular mediante el 
tornillo para determinar el caudal, sobre el cual el 
piloto de alta presión comenzará a trabajar. Si 
permanece por debajo de dicho punto, el piloto (14) 
está cerrado desviando todo el caudal y presión para 
operar el piloto de presión inferior (5). Una vez que el 
flujo ha alcanzado el punto de establecido, el piloto 
(14) se abrirá permitiendo que el flujo circule a través
del piloto (16), que aumentará la presión aguas abajo 
cerrando el piloto (5), ajustado a un valor inferior. El 
caudal de entrada y salida a la cámara de control 
(10) se ajusta con un dispositivo de regulación
exclusivo de CSA llamado GR.I.F.O (4) que incluye el
filtro del circuito piloto, tres válvulas de aguja y
estabilizadores de caudal necesarias para el ajuste
de la reacción de la válvula y la precisión.

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

En el siguiente esquema de instalación recomendado las válvulas de aislamiento (1, 2) y el by-pass son 
indispensables para un correcto mantenimiento, así como el filtro (3), que retiene eventuales impurezas. 
El reductor de presión VRCD (4) es la mejor solución para el by-pass, por su fiabilidad tras largos periodos 
de inactividad. Se recomienda la instalación de ventosas anti-ariete FOX 3F AS (6, 7) y de una válvula de 
alivio VSM (5), para impedir el aumento de la presión aguas-abajo.


