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Mantenedora de presión 

Descripción 

Diámetros:   1 1/2” - 3”  
Tipo: Funcionamiento Modulante Directo 
Controlado por: Presión hidráulica. 
Localización: en la conducción 
Usos: para evitar que la presión agua arriba sea inferior a 
un mínimo regulado. 
Tubería externa: Ninguna 
Extremos: Bridas o rosca NPT 
Presión de entrada máxima: 25 bar  
Presión de entrada mínima: 0,35 bar 
Clase: 125 ANSI para presión de entrada hasta 180 psi. 
250 ANSI para presión de entrada hasta 300psi. 
Fluido: Agua a temperatura ambiente. 
Materiales: Cuerpo de hierro fundido (acerado) con piloto, 
pistón y partes internas de bronce. 
Dispositivos de control: Ninguno 

VÁLVULA MANTENEDORA DE  
PRESIÓN EN LA ENTRADA 

Características 

 La válvula mantenedora 23 RWR de la marca ROSS se instala cuando se 
desea mantener un presión agua arriba, para evitar una descarga excesiva y la 
consiguiente disminución de presión agua arriba. Las válvulas mantenedoras ins-
taladas entre zonas de diferente altitud permiten que se abastezca a la zona baja 
a la vez que mantienen la presión mínima requerida en la zona alta.  
 Esta válvula es para prequeños y medianos caudales. 

Opciones: 

Cuerpo totalmente en bronce 
Partes internas de acero inoxidable.  
 

Se puede añadir a la válvula de altitud los siguien-
tes mecanismos: 
PR  Piloto reductor de presión (Solo cuando la vál-
vula 23RWR sea utilizada en la línea como una vál-
vula mantenedora de presión). 
SC o SO  Piloto solenoide de 2 Vías 
SG o SF  Piloto solenoide de 3 Vías  
BP  Piloto externo mantenedor de presión / piloto 
de alivio. 

Válvula básica: 
 La válvula mantenedora de presión impedirá que la 
presión entrante disminuya por debajo de un mínimo predeter-
minado. En caso que la presión controlada se aproximara al 
valor regulado, la válvula deberá modular para mantener este 
último.   
 La válvula mantenedora de presión deberá ser resis-
tente con un diámetro de______ pulgadas, con bridas de PN 
16/25 o 125/250 libras o rosca NPT.  
El pistón será una parte esencial de la válvula y deberá ser 
estanco con un cuero en la parte superior y un asiento de poli. 
 El orificio de paso será del mismo diámetro que la en-
trada y deberá modular para los pequeños caudales y no pre-
sentará obstrucciones cuando esté completamente abierto. La 
válvula es ajustable mediante un tornillo de regulación.  

 
Pintura 
 Todas las piezas de hierro fundido deberán ser revesti-
das en todos sus lados con por lo menos dos capas de resina 
sintética antioxidante y esmalte asfáltico. 
Propiedades físicas y químicas 
 Las bridas PN 16 o 25 deberán ser conformes con los 
estándares. 
 La válvula deberá estar construida en hierro de fundi-
ción gris de primera calidad y sus partes internas construidas 
en bronce o acero inoxidable. 
El hierro de fundición gris deberá estar libre de repliegues 
fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplir con la norma  
ASTM especificación  A-126 Clase B. 
La parte exterior del piloto será de bronce. 
Las partes internas serán de bronce, así como el eje, el tapón, 
el asiento de disco y el anillo de asiento serán de bronce. 
Las partes de bronce cumplirán la norma ASTM especificación 
B-62. 
El filtro/orificio serán de acero inoxidable del tipo 304. 
La empaquetadura superior será de cuero.  
 
Ensayos 
La válvula terminada debe ser ensayada en fábrica. Estos en-
sayos pueden ser observados por un representante de los in-
genieros para condiciones simuladas y una prueba hidrostática 
de al menos 100% por encima de la presión máxima prevista. 
 
Referencia 
La válvula debe ser igual en todos sus aspectos al modelo 
23RWR ; fabricada por Ross Valve Mfg. Co., Inc. 

marca  modelo  

Especificaciones 
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Mantenedora de presión 

 Esta válvula es de gran capacidad, dependiendo 
del lugar donde se encuentra ubicada, regula a un va-
lor exacto la presión de entrada, o bien mantiene la 
presión de la tubería dentro de los límites regulados.   
 
Cuando la presión de entrada (aporte) aumenta, 

Aumenta la presión ejercida a través del conducto 
hacia la zona debajo del diafragma, abriendo el asiento 
del piloto. 

El agua sale de la cámara de control, disminuyen-
do la presión debajo del pistón. 

Aumenta la presión ejercida contra el pistón por 
medio de las conexiones internas. 

El pistón se despega de su asiento, disminuyendo 
la presión encima del diafragma. 

La presión de entrada hidráulica levanta el pistón, 
abriendo la válvula. 

 
Cuando la presión agua arriba (aporte) disminuye, 

La disminución de la presión de agua entrante es 
captada debajo del diafragma. 

La presión del muelle tensado encima del diafrag-
ma actúa, cerrando el asiento del piloto.   

El agua queda dentro de la cámara de control, 
presionando hacia abajo al pistón.  

La válvula se cierra gradualmente. 
 
 Si la presión en el aporte /demanda es superior 
la presión regulada aceptable, la válvula Ross 23RWR 
descargará la cantidad suficiente de agua para reducir 
la presión al nivel regulado. 
 
 Si la presión en el 
aporte o demanda dismi-
nuye por debajo del valor 
regulado, la válvula Ross 
23RWR cierra. 

Funcionamiento 

Dimensiones 

23 RWR de diafragma 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


