
La válvula de control CSA XLC 370/470 es una 
válvula hidráulica automática de tipo globo que 
regula el nivel fijo en tanques o depósitos elevados, 
independientemente de las variaciones de presión 
aguas-arriba. La modulación del control asegura 
una regulación sin golpes de ariete. La válvula 
reacciona proporcionalmente a la demanda. 
Normalmente equipada con indicador visual de 
posición. Fabricada en fundición dúctil con 
recubrimiento epoxi FBT y componentes en acero 
inoxidable. La válvula está diseñada para 
minimizar las pérdidas de carga, el ruido y los 
daños por cavitación.

Válvula de control
de altitud de alta 
sensibilidad
Mod. XLC 370/470

Aplicaciones

■ Control de nivel de alta sensibilidad en depó-
sitos elevados proporcional al consumo y sin 
necesidad de instalar equipos en el depósito. 
Posibilidad de usar como depósitos de cola.

■ Modulación de caudal en respuesta a pre-
sión estática medida por el piloto proporcio-
nal de alta sensibilidad.

Funciones adicionales

■ XLC 370/470-FR válvula de altitud y retención.
■ XLC 427 sostenedora de presión y de altitud.
■ XLC 427-5 válvula de control de altitud con 

control por solenoide.
■ La válvula puede suministrarse sin el dispositivo 

de regulación GR.I.F.O. bajo demanda.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mín. de operación: 0,7 bar en el piloto.
■ Presión estática mínima en el piloto: 0,25 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 16 bar.
■ Presión de trabajo recomendada: 6 bar.

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

Notas de ingeniería

■ Las presiones de entrada y salida y el rango 
de caudal se requieren para un correcto 
dimensionamiento y análisis de la cavitación.

■ Se necesita una presión estática mínima en 
el piloto de 0,38 bar. En casos de presiones 
inferiores se puede instalar un piloto sostene-
dor de presión para bajo caudal.

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.

Ajuste del rango del piloto

■ Muelle azul: 0,38 a 1 bar.
■ Muelle rojo: 0,6 a 2,8 bar.
■ Consultar para valores de presión diferentes.
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La válvula de control CSA XLC 370/470 es una 
válvula hidráulica automática operada por un piloto 
de 2 vías de alta sensibilidad (5) que recibe la 
presión estática de un depósito por el puerto (13). Si 
el nivel en el depósito desciende debido al consumo, 
el piloto (5) reaccionará de forma proporcional a la 
demanda con una tolerancia aproximada de 0,5 m 
(diferente bajo demanda), descargando presión de la 
cámara de control (10) lo que producirá el ascenso 
del obturador (11) y abrirá la sección de paso del 
asiento (12) par a reponer el nivel en el depósito 
equiparando el caudal de paso por la válvula 
principal (9) a la demanda. Si el nivel en el depósito 
alcanza el valor máximo ajustado en el tarado del 
piloto (5) éste comunicará la presión aguas-arriba 
con la cámara de control (10) para ajustar el caudal o 
cerrar si es necesario. 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) proporcionando precisión y ausencia de 
oscilaciones así como una apertura rápida y cierre 
lento de la válvula principal.

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

En el esquema se observa como el control de nivel se consigue sin la instalación de elementos en el 
depósito simplemente con una toma (6) para registrar la presión estática generada por el nivel del agua 
en el depósito. El esquema incluye las válvulas de seccionamiento (1, 2) y un by-pass con válvulas de 
control CSA (4) para el mantenimiento, así como un filtro (3). Se recomienda la instalación de ventosas 
anti-ariete FOX 3F-AS (5) para la eliminación del aire durante el servicio y en la puesta en marcha.




