
La válvula de control CSA XLC 390/490 es una vál-
vula hidráulica automática de tipo globo que actúa 
como válvula anti-retorno y se regula la maniobra 
de arranque y parada de bomba previniendo el gol-
pe de ariete. La válvula abre en el proceso de 
arranque mediante una electroválvula, una válvula 
de aguja ajusta la velocidad de apertura para una 
regulación suave. En la maniobra de parada de 
bomba, la electroválvula provoca el cierre lento de 
la válvula bajando así la curva de la bomba, un final 
de carrera actúa en el punto correcto permitiendo 
en ese momento la parada de la bomba. Fabricada 
en fundición dúctil con recubrimiento epoxi FBT y 
componentes en acero inoxidable.

Válvula de control
de arranque y
parada de bombas
Mod. XLC 390/490

Aplicaciones

■ En estaciones de bombeo para controlar las 
maniobras de arranque y parada evitando 
golpes de ariete. 

■ En sistemas de bombas paralelas para la 
prevención del golpe de ariete en los 
cambios de bomba.

■ Para asegurar un funcionamiento como 
válvula anti-retorno suave y sin golpes.

Funciones adicionales

■ XLC 491 válvula de control de arranque y parada 
de bombas y reductora de presión.

■ XLC 492 válvula de control de arranque y parada 
de bombas y sostenedora de presión.

■ XLC 493 válvula de control de arranque y parada 
de bombas y control de caudal.

Condiciones de trabajo

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

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

Accesorios

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

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.

Notas de ingeniería

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

■ Se indican rangos de caudal y condiciones 
de operación en las gráficas de ingeniería.

■ La duración de los impulsos eléctricos envia-
dos a los solenoides, varía con el tamaño de 
la válvula y la presión de servicio.
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Cuando la bomba se detiene, la válvula (9) está ce-
rrada y la electroválvula (13) está sin tensión. Cuan-
do arranca la bomba, la electroválvula es activada y 
la cámara de control (10) se pone en comunicación 
con la presión aguas abajo gracias al acelerador hi-
dráulico (7), con lo que el obturador (11) asciende pa-
ra proporcionar un incremento gradual del caudal.
La válvula de aguja (3) permite a regulación de la ve-
locidad de apertura y cierre, para evitar variaciones 
bruscas de presión. Cuando se requiere el cierre, la 
bomba se mantiene en funcionamiento mientras que 
se corta la tensión a la electroválvula (13), con lo que 
se conduce la presión aguas arriba a la cámara de 
control (10) a través del acelerador hidráulico (7), pa-
ra el cierre gradual del obturador (11). Una vez la va-
rilla de indicación (15) alcanza una posición predeter-
minada (ajustable, habitualmente en el 20% de ca-
rrera), el final de carrera (6) envía una señal de paro 
a la bomba. En caso de fallo de corriente, se previe-
ne el retroceso de flujo a través de la válvula principal 
(9) mediante la válvula de retención (8) que comuni-
ca la presión aguas abajo con la cámara de control 
(10) minimizando los picos de presión.

Principio de funcionamiento (para DN 150-600)

Esquema de instalación

La figura de abajo muestra el esquema de instalación recomendado para la válvula XLC 390/490 (1) como 
dispositivo de arranque y parada de bombas en estaciones de bombeo, en combinación con válvulas de 
alivio XLC 420-R (2) o anticipadoras de onda XLC 421. Se recomienda la instalación de ventosas 
anti-ariete agusa-arriba (3) y aguas-abajo de la válvula de control así como válvulas de aislamiento y un 
by-pass para el mantenimiento de la misma.


