
La válvula de control CSA XLC 324/424 es una vál-
vula hidráulica automática de tipo globo que man-
tiene una presión de consigna aguas-arriba inde-
pendientemente de las variaciones de demanda y 
al mismo tiempo controla el nivel máximo y mínimo 
de un depósito. En caso de que la presión 
aguas-arriba baje del valor de consigna, la válvula 
cerrará el paso para mantenerla asegurando el co-
rrecto suministro de los consumidores aguas-arri-
ba. Es una válvula importante para estabilizar la lí-
nea de alturas piezométricas, conteniendo posi-
bles golpes de ariete y limitando el exceso de cau-
dal de entrada al depósito.

Sostenedora de presión
aguas-arriba y control
de nivel diferencial
Mod. XLC 324/424

Aplicaciones

■ Para priorizar el suministro a zonas elevadas 
mantenimiento una presión aguas-arriba 
mientras se controla el nivel en un depósito

■ Es utilizada para el control del exceso de 
caudal en el llenado de un depósito.

■ En edificios elevados para asegurar la co-
rrecta regulación y control de los depósitos 
evitando excesos de caudal y daños y man-
teniendo la presión de servicio en la línea.

Funciones adicionales

■ XLC 324/424-FR válvula sostenedora de presión 
aguas-arriba y llenado de depósito con función 
válvula de retención.

■ XLC 324/424-5 sostenedora de presión y llenado 
de depósito con control por solenoide para 
flotador eléctrico adicional.

■ XLC 324/424-R válvula sostenedora de presión y 
llenado de depósito con piloto para prevención 
del golpe de ariete.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 0,7 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 16 bar.
■ Presión de trabajo recomendada: 6 bar.

Superior bajo demanda.
■ Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

Ajuste del rango del piloto sostenedor

■ Muelle azul: 0,7 a 7 bar.
■ Muelle rojo: 1,5 a 15 bar.

Ajuste del rango del piloto de control de nivel

■ Entre 0,2 y 4 metros.

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

■ Evitar puntos altos y cambios de pendiente 
brusca en la tubería que conecta la válvula 
con el piloto de nivel.

■ Se recomienda el uso del obturador anti-ca-
vitación (AC) en caso de presión estática 
superior a 7 bar. Consulten a fábrica para un 
análisis adecuado.
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La válvula XLC 324/424 está operada por un piloto 
de 2 vías para sostener la presión aguas-arriba (5) 
conectado a el piloto de control de nivel diferencial 
(máx.-mín.) Rotoway (13) que puede instalarse en el 
depósito o en un contenedor externo (ver figura). La 
válvula permanecerá cerrada cuando se alcance el 
nivel máximo en el depósito ya que el piloto de nivel 
(13) dirige la presión aguas-arriba (1) a la cubierta 
superior del piloto sostenedor (5). Cuando se 
alcanza el nivel mínimo el piloto de control de nivel 
comunica la cubierta del piloto (5) con la atmósfera y 
la válvula principal (9) abre controlando la presión 
aguas-arriba por la acción del piloto sostenedor (5). 
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, necesarios para el ajuste 
de la reacción de la válvula y la precisión incluso en 
variaciones bruscas de caudal, así como el control 
de la velocidades de apertura y cierre. 

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

La imagen muestra el esquema de instalación recomendado de la válvula XLC 324/424 funcionando como 
válvula de control de nivel a través de un depósito tranquilizador exterior (2). Se recomienda no superar 
los 4 metros de desnivel entre la válvula y el máximo nivel del agua. Las válvulas de aislamiento (1) y el 
by-pass son indispensables para un correcto mantenimiento, así como el filtro (3), que retiene eventuales 
impurezas. Se recomienda la instalación de ventosas anti-ariete FOX 3F AS aguas-arriba de la válvula.




