
Válvula limitadora de 
caudal y control por 
solenoide
Mod. XLC 335/435

Aplicaciones

■ Protección contra caudal excesivo de bom-
bas con válvulas con apertura y cierre con-
trolados mediante señal eléctrica. 

■ Limitación de caudal de llenado de depósito 
o consumo con la posibilidad de cierre por 
señal eléctrica, tanto para gestión como en 
caso de alarma o situación de emergencia.

■ Estabilizar el consumo de agua en líneas se-
cundarias y distritos.

Funciones adicionales

■ XLC 335-FR y 435-FR válvula limitadora de 
caudal con control por solenoide y retención.

■ XLC 335-H y 435-H válvula automática 
limitadora de caudal con control por solenoide y 
piloto de alta sensibilidad.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 1,2 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 16 bar;

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

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

■ Las presiones de entrada y salida y el caudal 
se requieren para el dimensionamiento.

■ Los sistemas CSA con retenes de juntas y 
asientos especiales son recomendados en 
caso de bajo caudal y riesgo de cavitación.

■ Se recomienda un tramo recto de tubería de 
5 x DN entre la válvula y la placa orificio y de 
3 x DN aguas-abajo (ver la página siguiente).

Datos eléctricos de los solenoides

■ Voltajes: 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz. 
Otros voltajes bajo demanda.

■ Consumo eléctrico: excitación AC 24 VA, mante-
nido AC 17 VA, DC bobina caliente/fría 8/9 W.

La válvula de control CSA XLC 335/435 es una 
válvula hidráulica automática de tipo globo que 

limita el caudal a un valor de consigna, indepen-
dientemente de las variaciones de presión. En 

caso de que el caudal esté por debajo del 
requerido, la válvula abrirá completamente, 
cerrando para ajustar el de consigna si éste 
tiende a aumentar. La válvula se suministra 

con una placa orificio, necesaria para el 
funcionamiento y conectada al piloto. Median-

te una válvula solenoide en el circuito de pilotaje 
la válvula puede abrir o cerrar en función de una 
señal eléctrica.

Ajuste del rango del piloto

■ La placa orificio se calcula y mecaniza según el 
máximo caudal. Es posible un ajuste del valor de 
tarado según la curva de regulación suministrada 
con la válvula.
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El modelo XLC 335/435 está operado por un piloto 
de 2 vías (5) para el control de caudal a un valor de 
tarado ajustable. El piloto recibe en el puerto de la 
cubierta superior la presión diferencial producida en 
una placa orificio (13). Si el caudal excede el valor de 
consigna, la presión diferencial aumenta y el piloto 
(5) cierra el paso por lo que se dirige más agua hacia 
la cámara de control (10) haciendo que se cierre la 
sección de paso (12) hasta ajustar el caudal a través 
de la válvula principal (9) al valor de consigna. Mien-
tras que si el caudal es inferior al de consigna, la pre-
sión diferencial en la placa orificio (13) será menor a 
la de tarado del muelle del piloto (5) por lo que esté 
estará abierto y mantendrá la válvula principal (9) 
completamente abierta. Una válvula solenoide (16) 
trabaja en combinación con un relé hidráulico (15) y 
puede tanto interrumpir el paso del circuito lo que 
provocaría el cierre de la válvula principal (9) como 
by-pasear el piloto de control (5) y abrir completa-
mente la válvula principal (9). El caudal de entrada y 
salida a la cámara de control (10) se ajusta con un 
dispositivo de regulación de CSA GR.I.F.O (4).

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

El esquema de instalación muestra una válvula XLC 335/435 conectada a un controlador CSA (10) u otro 
dispositivo electrónico. La placa orificio (8) está conectada al piloto limitador (9). Deben instalarse válvulas 
de aislamiento (1, 2), filtro (3) y preverse un by-pass para el mantenimiento donde se recomiendan válvulas 
de acción directa CSA (4). También deben instalarse ventosas anti-ariete FOX 3F-AS (6, 7) aguas-arriba 
y aguas-abajo y de una válvula de alivio VSM (5) para impedir el aumento de la presión aguas-abajo.




