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Llenado y Altitud 

Descripción 

Diámetro:   ½” – 3” 
Tipo: Acción Directa 
Controlado por: acción directa 
Localización: Cerca o dentro del de-
pósito. 
Uso: Control del nivel del agua en el 
depósito. Para climas cálidos o don-
de no hiele. 

Flotadores:  
Diámetros ½” – 2” = Plástico 
Diámetros 2½” – 3” = Cobre 
Levas: Metal 
Extremos: Rosca hembra 
Presión de entrada máxima: 6,2 bar  
Presión de entrada mínima: 0 bar 
 

Materiales:  
Diámetros ½” – 2” = Todo de bronce 
Diámetros 2½” – 3” = Cuerpo de hie-
rro  
Partes internas de bronce.  
 

VÁLVULAS DE ACCIÓN DIRECTA PARA LLENADO DE DEPÓSITOS  

Características: 

 La válvula de flotador de la marca Ross, Modelo 20F con leva facilita el con-
trol del nivel de agua en un tanque, cangilón o depósito, cerrando automáticamen-
te para evitar el desbordamiento y comenzar la apertura automática para evitar 
que éstos se queden vacíos. 
 

 El diseño: internamente, la válvula está equilibrada de manera que las dife-
rencias de presión hidráulicas no causan ninguna tensión tal como la experimen-
tada con válvulas de compuerta o de otras válvulas no equilibrada. Este diseño 
contribuye a la facilidad de trabajo y control sensible. 
 

 El funcionamiento del pistón se desarrolla mecánicamente por el efecto de 
flotación de la boya flotador actuando a través de una palanca y un punto de apoyo. 
Cuanto mayor sea la relación del brazo de la palanca mayor es la potencia desa-
rrollada, y más gradual el cierre y la apertura del pistón con respecto el ascenso y 
la caída del nivel del agua. 
 

NOTA: El Modelo 20F válvula de flotador se recomienda para una presión máxima 
de entrada de 6 bar. 

marca  modelo  

Diámetro:   4” (100mm) – 16” (400mm) 
Tipo: Acción Directa 
Controlado por: Sistema mecánico 
Localización: Cerca o dentro del depósito. 
Uso: Control económico del nivel del agua en el depósito. 
Para climas cálidos o donde no hiele. 
Flotadores: Cobre 
Levas: Tubos de hierro galvanizado 
Extremos: Bridas PN16 o 125 ANSI 
Presión de entrada máxima-mínima: 1,72 bar—0 bar  
Materiales: Cuerpo de hierro/montado en bronce/
empaquetaduras en cuero (u otro material blando).  

 El modelo 21F, marca ROSS, es una válvula de cierre 
gradual en función de la altura del depósito. La energía para 
mover el pistón se consigue a través de un sistema de levas 
movido por el flotador. Cuanto mayor sea el efecto palanca, 
mayor será la fuerza generada y más gradual la apertura y el 
cierre del pistón. Por ser una válvula hidráulicamente com-
pensada no se producen tensiones internas. Su cámara supe-
rior facilita el cierre de la válvula, pero la velocidad de cierre 
es función de la rapidez con que sube el nivel del depósito. 

 Es una válvula especialmente diseñada para de-
pósitos abastecidos por un sistema de bombeo o con 
una presión de entrada especialmente baja. Dado que el 
pistón lo mueve el sistema de levas, no necesita la ener-
gía del agua para abrir o cerrar.  
Esta Válvula puede montarse tanto en el interior del de-
pósito como en el exterior tal y como se indica en los 
esquemas.  
Es muy recomendable la instalación de un filtro previo. 

Características ¿Cuándo ha de instalarse? 

marca  modelo  

Descripción 
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 Llenado y Altitud 

Aplicaciones esenciales 

1. Entra agua al depósito. 
2. Controla el nivel en el depósito. 
 
Si el agua en el depósito alcanza el nivel máximo, 
la válvula Ross 20F se cerrará totalmente para 
interrumpir el flujo hacia el depósito. 
 
Si el nivel en el depósito desciende, la válvula Ross 
se abrirá para aumentar el flujo hacia el depósito. 
Al mismo tiempo que el nivel aumenta, la válvula 
Ross disminuye gradualmente el caudal. 

Entrada al depósito 

Un sencillo sistema mecánico controla la posición de 
apertura y cierre de la válvula.   
Este funcionamiento consiste en: 
1. Un flotador conectado a una leva y a un punto de 
apoyo. Flota en el agua dentro del depósito.  
2. Una leva y un punto de apoyo. Controla la apertura y 
cierre de la válvula. 
 

El punto de apoyo puede ser regulado de modo que la 
válvula introduzca o descargue agua del depósito. 
 

Flujo entrando al depósito 
Mediante el control del flujo entrante, el funcionamien-
to mecánico de la unidad de control asegura un control 
exacto del nivel en el depósito,  
Cuando el agua en el depósito aumenta, 

El flotador asciende. 
La leva desciende, empujando el pistón hacia abajo. 
La válvula se cierra. 

Cuando el agua en el depósito disminuye, 
El flotador desciende 
La leva asciende, empujando el pistón hacia arriba. 
La válvula se abre.  

Flujo desde el depósito 

Mediante el control del flujo saliente, el funcionamien-
to mecánico de la unidad de control asegura un control 
exacto del nivel en el depósito, 

Cuando el agua en el depósito sube, 
   El flotador asciende. 
   La leva asciende, empujando el pistón hacia arriba. 
   La válvula se abre. 
Cuando el agua en el depósito disminuye, 
   El flotador desciende 
   La leva desciende, empujando el pistón hacia abajo. 
 La válvula se cierra. 
Nota: A mayor brazo de palanca, mayor potencia y un 
funcionamiento más gradual en la apertura y cierre del 
pistón.  
 

Precaución: Si la válvula está situada en el interior del 
depósito, será necesario vaciar este último para la re-
visión. 

Funcionamiento 

1. Saca agua del depósito. 
2. Controla el nivel en el depósito 
 
Si el agua en el depósito alcanza el nivel máximo re-
gulado, la válvula Ross se abrirá totalmente  para 
permitir que el flujo salga del depósito. 
 
Si el nivel en el depósito disminuye, la válvula Ross 
se cerrará para aportar un flujo menor al usuario. Al 
mismo tiempo que el nivel aumenta, la válvula incre-
mentará gradualmente el caudal. 

Descarga del depósito 

20F 21F 
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Llenado y Altitud 

Dimensiones  20F 

Opciones: 
Flotadores especiales – Para regular los niveles 
máximos/mínimos del depósito.  

Este modelo se suministra con entrada y sali-
da rosca NPT  
*en diámetros hasta 2", se suministra con ma-
chón NPT que rosca en hembra GAS 
**en diámetros de 2.1/2" y 3", se suministra con 
brida roscada DN65 y DN80 PN16 respectiva-
mente.  

1  Pistón 
2  Brazo de leva 
3  Flotador 

PARTES 

Diám 
(mm)  

PESO 
KG  A B C=D E=F 

100 113 356 229 121 178 

150 170 451 279 168 229 

200 313 610 343 222 318 

250 417 632 406 254 362 

300 623 762 483 305 394 

350 803 870 533 356 457 

400 1089 962 597 381 546 

450 1497 1064 635 467 610 

500 1610 1076 635 467 610 

600 2359 1194 813 508 635 

750 5897 1619 984 667 864 

900 7258 1651 1168 667 864 

DIMENSIONES (mm) 

  PARTES 

1 Flotador 5 Camisa superior 

2 Brazo leva 6 Plato superior 

3 Asiento disco 7 Empaquetadura de asiento 

4 Contrapeso   

Despiece y Dimensiones 21F 

Diám 
(mm) 1/2" a 1" 1.1/4"-1.1/2" 2" 2.1/2"-3" 

A 89 114 127 191 

B 44 57 51 95 

C 51 64 76 114 

D 114 127 127 184 

E 29 44 51 89 

Flotador 152 178 203 203 

F 457 508 508 610 

G 457 508 508 610 

Peso kg   15  6   7 8 9 25 30 
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Válvula básica: Flotador de funcionamiento con leva (20F y 21F). 
La válvula de flotador de funcionamiento con leva controlará automáticamente el nivel de agua cerrándose para 
evitar desbordamientos y abriéndose para permitir un nuevo llenado. La apertura y cierre de la válvula será el re-
sultado del movimiento de un flotador que asciende y desciende con los cambios en el nivel de agua. 
La válvula de flotador de funcionamiento con leva será resistente con un diámetro de ______ pulgadas, con un di-
seño de cuerpo de globo roscado, será totalmente montada en bronce, comandada mediante un flotador y una le-
va, de funcionamiento directo (actuado sin muelles ni diafragmas). Tendrá un asiento único de diámetro igual al 
diámetro de la entrada y salida de la válvula. 
El pistón debe tener un desplazamiento del 25% del diámetro del asiento. 
La válvula tendrá empaquetadura de cuero para obtener un cierre estanco e impedir la fricción o asiento metal-
metal. 
La válvula estará diseñada de tal forma que se puede reparar y desmontar sin tener que retirar de la conducción el 
cuerpo de la misma. 

Especificaciones 

De acción directa: 

Griswold con  
sistema de  

acción directa 

Inoxival F  

Otras válvulas de flotador 

Pilotadas: 

45 FWR 

Tecnidro 
HMRF 

GREENVAL F 
D45 FWR 

Propiedades físicas y químicas 20F:  
Las partes construidas en bronce cumplirán con la 
norma ASTM especificación B-62. 
  

Para diámetros ½” - 2”  
La válvula será de bronce. 
El flotador será de plástico.  
  

Para diámetros 2 ½” - 3”  
La válvula será de fundición gris de primera calidad. 
El hierro de fundición gris cumplirá con la norma 
ASTM especificación A-126 Clase B. 
El flotador será de cobre. 
  

Para todos los diámetros 
El piloto interno, las tuercas del eje, la camisa inferior 
serán de bronce. 
La leva será de latón rígido. 
La empaquetadura será de cuero. 
 

Propiedades físicas y químicas  21F: 
  Las bridas de  PN 16/25 o 125 libras deberán estar 
conformes a los estándares con referencia al espesor 
de bridas y taladrado. 
  La válvula estará construida en hierro de fundición 
gris de primera calidad. 
  El hierro de fundición gris estará libre de repliegues 
fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumple con 
la norma  ASTM especificación A-126 Clase B. 
  Las partes construidas en bronce cumplirán con la 
norma ASTM B-62. 
   El pistón interno, el anillo de asiento, las tuercas del 
eje, los soportes de cueros superiores e inferiores, las 
camisas superior e inferior y la varilla indicadora se-
rán de bronce. 
  La leva será de hierro galvanizado. 
  La empaquetadura será de cuero u otro material 
blando idóneo. 

Ensayos 
La válvula terminada deberá ser ensayada en fábrica. Estos ensayos pueden ser observados por un representante 
de los ingenieros para condiciones simuladas y una prueba hidrostática d al menos 100% por encima de la pre-
sión máxima prevista.  
 

Pintura 
Todas las piezas de hierro fundido son revestidas en todos sus lados con por lo menos dos capas de resina sinté-
tica especial. 
Referencia 
La válvula debe ser igual en todos sus aspectos al modelo 21F Válvula de flotador de funcionamiento con leva; 
fabricada por Ross Valve Mfg 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


