
Válvula
para gestión
de presiones
Mod. XLC 310/410-T

La válvula XLC 310/410-T reduce y estabiliza la 
presión aguas-abajo siguiendo una curva de con-
signa en función de las variaciones de caudal, in-
dependientemente de fluctuaciones o cambios en 
la presión aguas-arriba, mediante señales suminis-
tradas por un controlador CSA o un PLC con bate-
rías o energía auxiliar. La válvula XLC 310/410-T es 
la solución óptima para la gestión de presiones, y 
reducción de caudal de fugas. Puede ajustarse 
desde una aplicación web o puede integrarse en 
un sistema SCADA o sistema de control junto con 
sensores de presión instalados en los puntos críti-
cos y puntos de suministro de la red.

Aplicaciones

■ El modelo XLC 310/410-T optimiza automáti-
camente en tiempo real el valor de la presión 
aguas-abajo en función de la demanda, cau-
dal y valores de presión en los puntos críti-
cos, mediante controladores CSA y un inter-
face web. El ajuste puede modificarse remo-
tamente desde cualquier dispositivo móvil 
mediante un potente e intuitivo interface.

Funciones adicionales

■ XLC 310/410-T-FR válvula para gestión de 
presiones y retención.

■ XLC 310/410-T-H gestión de presiones con piloto 
de alta sensibilidad.

■ XLC 310/410-T-5 gestión de presiones 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.
■ Disponibles valores inferiores a 0,7 bar con 

pilotos de alta sensibilidad.

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

■ Disponible con varios controladores denomi-
nados DC1, DC2, DC3 diseñados en función 
de la alimentación eléctrica para garantizar 
una comunicación en tiempo real a través de 
la interface web, o suministrada con batería y 
micro-turbina con generador dependiendo 
de los requerimientos del proyecto y el nivel 
de información de ida y vuelta a la válvula.
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El modelo XLC 310/410-T es una válvula hidráulica 
automática de tipo globo operada por un piloto de 2 
vías (5) que tiene su parte superior conectada a una 
línea secundaria de presión, donde dos solenoides 
(13, 16) reciben señales de un controlador CSA 
conectado a un caudalímetro y un transductor de 
presión. La misión de esta válvula es regular la 
presión aguas-abajo según una curva de consigna 
en función del caudal ajustable. Cuando el sistema 
debe aumentar la presión de consigna, el solenoide 
(13) recibe un impulso y abre introduciendo presión 
en la cubierta superior del piloto (5). Si se debe 
reducir la presión de consigna, el piloto (16) recibe un 
impulso y abre descargando presión de la cubierta 
del piloto (5) a la atmósfera y bajando la presión de 
consigna. Las válvulas de aguja (14 y 17) y el 
acumulador (15) ajustan el caudal para estabilizar el 
funcionamiento. El caudal de entrada y salida a la 
cámara de control (10) se ajusta con el dispositivo de 
regulación exclusivo de CSA GR.I.F.O (4).

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

En el siguiente esquema de instalación recomendado la válvula XLC 310/410-T (1) recibe impulsos de un 
controlador CSA (2), bien alimentado por baterías o conectado a la corriente, trabajando en combinación 
con un caudalímetro (3) y un medidor de presión (4) (éste último puede ser local o instalado en un punto 
remoto crítico de la red). 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.




