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Llenado y Altitud 

 modelo 45 FWR 

Válvula pilotada para  
Llenado de Depósitos 

 marca ROSS 
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Válvula de flotador ROSS 45FWR 
Funcionamiento: 

Descripción: Opciones: 

 La válvula de flotador 45 FWR de la marca ROSS, es una válvula pilotada, que mediante la presión hidráuli-
ca de la red y con un piloto de flotador en el depósito controla la lámina máxima de agua en un depósito. El siste-
ma consta de: 

•  Piloto flotador unido mediante levas con una boya 
•  Tuberías rígidas de 1/2" que por un lado une la entrada con la cámara superior y por otro lado, une la cámara 
superior con el piloto flotador 

•  Válvula de aguja que controla el flujo de entrada a la cámara y por lo tanto la velocidad de cierre 

* Cuando el nivel en el depósito aumenta:  

• El piloto hidráulico de flotador se cierra.  

• Aumenta la presión hasta la cámara de control a 
través de la válvula de control, y aumenta la presión 
que empuja hacia abajo el pistón.  

• La válvula se cierra completamente para interrum-
pir el flujo hacia el depósito 

 

* Cuando el nivel en el depósito disminuye:  

• El piloto hidráulico de flotador se abre y descarga 
agua desde la cámara de control. 

• La presión en la cámara de control desciende, ha-
ciendo que el pistón se levante.  

• La válvula se abre para aumentar el flujo hacia el 
depósito.  

Al mismo tiempo que el nivel aumenta, la válvula Ross 
disminuirá gradualmente el flujo 

Esquema instalación de una 45FWR  
con apertura diferida 

Esquema de abastecimiento para válvula de flotador 45FWR pilotada: 

Precaución:  

1. La presión de aporte debe ser más alta que la altura del depósito.  

2. En caso de presencia de olas, el piloto hidráulico de flotador debe instalarse dentro de una caja de protección.  

3. Si la presión descendiera por debajo de 3 mca cuando la válvula abra, se necesita un suministro independiente 
de presión para el funcionamiento de esta válvula.  

Diámetros: de 4” (100 mm) a 48” (1200 mm) 
Tipo: semi-modulante 
Controlado por: Mecánico/presión hidráulica 
Localización: Cerca o dentro del depósito 
Uso: para controlar el nivel máximo de agua en el depó-
sito, con rango de 2 a 5 cm cuando la presión de aporte 
sea sensiblemente mayor a la del depósito 
Flotadores: Plástico 
Levas: Latón de cobre 
Presión de entrada máxima: 25 bar 
Presión de entrada mínima: 0,7 bar 
Materiales: Cuerpo de hierro y partes internas de bronce 
Dispositivos de control: 

Filtro: Modelo 5F-2 
Piloto: Modelo 45FWR 
*Nuestro departamento técnico le asesorará 

 

1. Diseño de cuerpo en ángulo (90 grados)  
2. Flotadores especiales disponibles 
3. Sistema de apertura diferida 
4. Camisa de teflón para bajas presiones 
5. Cierre lento para no superar un valor regulado 
6. Cuerpo en globo configuración anti cavitación 
7. Cuerpo y tapa: Acero carbono o Bronce 
8. Partes internas: Acero inoxidable 

 
Funciones adicionales: 
45FWR-R Válvula de flotador más piloto mantenedor de 
presión 
45FWR-CL Válvula de flotador más piloto de cierre lento 
45FWR-40RF o 45FWR-RF Válvula de flotador con piloto 
limitador de caudal.  

Esquema instalación de una 45FWR y piloto flotador 
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Especificaciones: 
Diseño: 
La válvula será de cuerpo en globo,  con pistón vertical para facili-
tar su extracción y montaje durante el mantenimiento.  Tendrá 
una varilla indicadora de posición del pistón externa y palpable. El 
pistón será de flotación libre, sin diafragmas, membranas ni 
muelles internos; estará guiado en 2 puntos distanciados al me-
nos un 150% del diámetro nominal de la válvula para evitar su 
acodalamiento. El pistón tendrá un asiento plano o parabólico, 
diseño óptimo para válvulas de modulación, sin aristas ni coronas 
ni zonas de desgaste pronunciado. Además el pistón empleará 
rascadores de cuero en lugar de juntas tóricas en sus zonas de 
fricción para asegurar una estanquidad óptima de las cámaras 
internas.  Las camisas de guiado del pistón serán de bronce o de 
acero inoxidable, en ningún caso de plásticos ni resinas.  
La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, 
metálicos no oxidables y al menos de ½” de diámetro. Estos tubos 
no estarán plegados, sino que irán roscados. El piloto, la válvula 
de aguja y el filtro serán de fundición de bronce. La válvula de 
aguja tendrá un cierre seguro para evitar manipulaciones acci-
dentales. 
 
Funcionamiento: 
En su función de válvula de flotador, deberá controlar automáti-
camente el nivel de agua en el depósito, cerrándose cuando se 
alcance la lámina máxima; además, deberá abrir automáticamen-
te cuando el nivel de agua baje al ras máximo. La apertura y cie-
rre de la válvula deberán estar controlados por el movimiento de 
un flotador que suba y baje con los cambios en el nivel del agua.  
La cota de cierre (lámina máxima) deberá ser regulable dentro de 
un margen, actuando sobre la longitud de la varilla de la bola-
flotador y su inclinación. La válvula llevará válvulas de bola en los 
tubos de control exteriores que permitirán la actuación manual 
sobre la misma; se podrá cerrar, abrir o dejar bloqueada en una 
posición intermedia actuando sobre ellas. 
 
Propiedades Físicas y Químicas: 
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 
o ASA 125, 250) en cuanto a bridas, espesores del cuerpo y tapas 

de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundi-
ción gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos 
defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase 
B. Las partes de bronce deberán una resistencia a la tracción 
mínima de 2800 kg/cm2, y cumplir la norma ASTM B-62. 
 
Pruebas: 
La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas prue-
bas pueden ser observadas por el cliente.  
Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los con-
troles aislados la válvula deberá soportar una presión interna 
hidrostática equivalente a dos veces la máxima presión de diseño 
de la válvula durante no menos de 5 minutos.  
Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en 
posición de funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 
1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 minutos.  
Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá 
soportar la presión máxima de cierre durante al menos 5 minu-
tos.  
Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto flotador deberá 
cerrar al actuar sobre la boya-flotador, tirando de ella hacia arri-
ba. 
 
Almacenaje de datos:  
El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación 
de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un 
único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la 
información referente a la válvula en cualquier momento, inde-
pendientemente de la antigüedad de ésta.  
 
Imprimación: 
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos 
dos capas de pintura Epoxy, aprobada por NSF (National Sciencie 
Foundation de EEUU) para uso alimentario. 
 
Denominación: 
La válvula será similar al modelo 45 FWR de la casa ROSS VALVE 
Mfg. Co. 

DIMENSIONES Y DESPIECE DE LA VÁLVULA (para más información página 22 y 23): 

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 
1 Cuerpo Válvula Fundición gris 14 Camisa superior Bronce 

2 Tapa superior Fundición gris 15 Tuerca superior Bronce 
3 Tuerca inferior Bronce 16 Tapa inferior Fundición gris 

4 Soporte cuero inferior Bronce 17 Válvula de aguja Bronce 

5 Cuero inferior Cuero 18 Llave de bola de ½” Bronce 

6 Contratuerca inferior Bronce 19 Piloto Flotador Bronce 

7 Tuerca intermedia Bronce 20 Varilla indicadora Bronce 

8 Disco asiento Bronce 21 Guía prensa-estopas 
de varilla Bronce 

9 Goma asiento Poliuretano 22 Tornillo/Tuercas 
(anillo asiento) Bronce 

10 Soporte goma asiento Bronce 23 Camisa inferior Bronce 
11 Eje Bronce o Inox 24 Anillo asiento Bronce 

12 Soporte cuero superior Bronce 25 Filtrito Bronce 

13 Cuero superior Cuero 30 Boya Plástico/cobre 
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Datos para la elección de una válvula de flotador: 

Vista lateral de la válvula, con filtro-colador 
previo, con la cámara de válvulas por terminar Variante con piloto de cierre lento 

Instalación con válvula reductora Ross 40WR previa  
(a la izquierda) 

El cangilón está en la lámina máxima 
y se observa el flotador de mínima  

inundado. 

Detalle del piloto flotador 45FWR 
Funcionamiento mecánico y presión hidráulica 

Controla el flujo dentro o fuera del depósito 
mediante la válvula principal 

 Existe la opción de instalar dentro del depósito un sistema de apertura diferida estableciendo dos niveles, un nivel má-
ximo de cierre y un nivel mínimo de apertura. Este sistema ahorra un gran número ciclos de apertura y cierre a la válvula 
45FWR y una menor repercusión de las sobrepresiones por golpe de ariete que se producen con cada apertura y cierre de una 
válvula hidráulica. 

Es recomendable prever un acceso al sistema 
de apertura diferida para mantenimiento. 

 La elección de una válvula de flotador adecuada es, en general, difícil. Corrientemente se hace la elección ba-
sándose únicamente en el diámetro de la tubería que conduce el agua al depósito. Por ello hay una parte muy impor-
tante de válvulas que no cumplen adecuadamente su misión.  
En general el diámetro de la tubería carece de importancia.  
Los datos realmente necesarios son:  

- Caudal; sus variaciones, caudal máximo y mínimo. 
- Presión estática, a válvula cerrada.  
- Presión dinámica, cuando la válvula está abierta.  
- Longitud de la tubería que abastece al depósito.  
- Si se trata de una impulsión o el agua baja por grave-
dad.  
- Característica del depósito, si es elevado o no.  
- Capacidad del depósito. 

Para	saber	más….	
 

COLECCIÓN	DE	OBRAS		

HIDRÁULICAS	
	

Dirigida por :  

Manuel	Mateos	de	Vicente	

Consta de 17 libros, disponibles 

en  
 

www.bellisco.com 

 Fotos instalaciones 

OTROS MODELOS DE VÁLVULAS DE FLOTADOR:  
 - De acción directa:  
  * Ross 20F y 21 F 
  * Inoxival F 
 - Pilotadas:  
  * De Diafragma D45 FWR 
  * Griswold 
  * HMRF de Tecnidro 
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APERTURA DIFERIDA PARA VÁLVULAS DE LLENADO DE DEPÓSITO 
 

Modelo Apertura diferida 2012 

Nota1: No aproximar demasiado el piloto de mínima a 
la solera del depósito para evitar vaciado excesivo del 
mismo. 

Nota2: Si no fuera posible instalar esta apertura diferi-
da dentro del depósito, existe un modelo especial para 
ello. Rogamos nos consulten. 

Nivel Máximo Nivel Mínimo 

El nivel máximo se establece en la línea donde se 
atornille la caja inoxidable. 

El nivel mínimo se puede separar tanto como se quiera 
del nivel máximo, cortando la manguera a gusto del 
usuario. 

Recomendamos que la instalación de esta apertura 
diferida se haga en la pared (interior) del depósito a la 
que se pueda tener acceso para posibles limpiezas y 
revisiones de los flotadores. 

Esquema general de montaje en el interior de un depósito para una válvula de llenado  

La instalación de la apertura di-
ferida en un sistema de llenado 
de depósito consiste en estable-
cer dos niveles, un nivel máximo 
de cierre y un nivel mínimo de 
apertura.  
Ahorra un gran número de ciclos 
de apertura y cierre a la válvula  y 
una menor repercusión de las 
sobrepresiones por golpe de 
ariete que se pudieran producir 
con cada apertura y cierre de una 
válvula hidráulica. 
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Modelo para una válvula de llenado 45 FWR 

Creamos este modelo de apertura diferida estanca  por 
la necesidad o imposibilidad de instalar  el canjilón del 
piloto de nivel máximo dentro del depósito, ya fuera para 
evitar manipulaciones exteriores  como para su instala-
ción en  depósitos para aguas recicladas o regeneradas.  

Consúltenos su caso.   

APERTURA DIFERIDA PARA VÁLVULAS DE LLENADO DE DEPÓSITO 
 

Otros modelos  

Otras aperturas diferidas  
modelo ESTANCO 

Nivel máximo 

Piloto flotador 
de nivel mínimo 

Nivel mínimo 

Piloto flotador 
45 FWR para el  
nivel máximo 

Instalación de la apertura diferida modelo 45 FWR 

Instalación de una Griswold con su apertura dife-
rida dentro de un depósito  

Apertura diferida antigua para una válvula 
de llenado GRISWOLD 
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Descripción y características: 

   La válvula modelo 45 FWR-CL, marca ROSS, es modulante 
para llenado de depósitos, con piloto flotador, que actúa en fun-
ción de la lámina de agua en el depósito a controlar, evitando 
que éste rebose.  
   Cuando del agua llega al nivel máximo, la válvula inicia el cie-
rre de manera regular; el sistema especial de cierre lento, rea-
lizado por un piloto, consiste en la paralización de la maniobra 
si la presión en la entrada de la válvula supera un valor deter-
minado, siempre superior a la presión estática, continuando la 
maniobra cuando la presión de entrada vuelve a valores apro-
piados. Este sistema retarda la maniobra de cierre, evitando el 
golpe de ariete que podría dañar la conducción. Con esta op-
ción, el cierre de la válvula puede durar varios minutos, por lo 
que es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de determinar el 
nivel máximo de cierre en el depósito. 
 
   La apertura es similar a la de otros modelos  45 FWR: cuando 
la boya del piloto flotador libera el agua retenida en la cámara 
superior, la válvula abre, reiniciándose el abastecimiento del 
depósito. La cota de la lámina máxima de depósito se regula 
recolocando el flotador. 

   Tiene las mismas funciones adicionales que la válvula 45 FWR. De hecho, el piloto cierre lento se con-
sidera una opción dentro de todos los modelos de válvulas de apertura y cierre total. 

VÁLVULA PILOTADA PARA LLENADO 
DE DEPÓSITO CON CIERRE LENTO 

Opciones: 

¿Cuándo ha de instalarse? 

Regulación de la válvula en obra: 

   Esta válvula está particularmente recomendada cuando una sobrepresión por cierre de válvula dentro 
de los tempos de maniobra es inapropiada para la conducción o la instalación. Evita sistemáticamente el 
golpe de ariete por cierre de válvula. 

- Comprobar la presión estática máxima 
- Aflojar el tornillo de regulación piloto Cierre Lento 
- Abrir el paso de agua al depósito 
- Provocar un cierre manual en la válvula 
- Ir regulando (apretando) el piloto Cierre Lento hasta con-
seguir el cierre total 
- Comprobar mediante un nuevo cierre que la regulación 
es correcta 

Especificaciones: 

Tiene las mismas que la válvula 45 FWR, salvo en el funcio-
namiento: la válvula deberá controlar el nivel de agua, ce-
rrándose gradualmente para impedir el desbordamiento del 
depósito y la subida de presión por golpe de ariete en cierre 
de válvula. La presión máxima que soportara la conducción 
será regulable “in situ”. 

marca  modelo  
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Diseño: 
La válvula de flotador, mandada por un piloto externo, 
deberá ser con bridas, de cuerpo en globo, partes inter-
nas en bronce, válvula de aguja y pequeño filtro con gri-
fo de purga, que permita la limpieza del mismo con la 
válvula funcionando, colocados en las conexiones exte-
riores que serán de tubo rígido de ½” de material no 
oxidable. Tendrá un pistón de movimiento de flotación 
libre, actuado sin resortes, muelles ni diafragmas. Ten-
drá un asiento único de diámetro igual al diámetro de la 
entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tener un 
cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del 25% 
del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de la 
válvula. El pistón estará guiado tanto encima como de-
bajo del asiento a una distancia de al menos el 75% del 
diámetro de la válvula, para evitar su acodalamiento. El 
pistón deberá posarse sobre un asiento y tendrá que 
asegurar un cierre eficaz. La válvula deberá tener em-
paquetaduras de cuero (u otro material blando idóneo a 
juicio del ingeniero) para asegurar un cierre hermético 
e impedir la fricción metal-metal o asiento metal-
metal. La válvula deberá llevar una varilla que indique 
la posición del pistón y por tanto el grado de su apertu-
ra. La válvula estará diseñada de forma que se pueda 
reparar y desmontar sin tener que retirar de la conduc-
ción el cuerpo de la misma ni requerir útiles especiales. 
El piloto flotador que controla el funcionamiento de la 
válvula en función de la altura de la lámina de agua en 
el depósito de entrada deberá ser fácilmente regulable 
dentro de un margen, sin tener que quitar muelles, pe-
sos o usar herramientas especiales. Como función es-
pecial de cierre lento, tendrá un sistema que permitirá 
controlar la presión agua arriba, siendo esta presión 
fácilmente regulable en obra. La válvula tendrá tomas 
antes y después del pistón para facilitar medición de 
presiones y realizar posibles ensayos o pruebas. 
 
Funcionamiento: 
En su función de válvula de flotador, deberá controlar 
automáticamente el nivel de agua en el depósito, ce-
rrándose cuando se alcance la lámina máxima; ade-
más, deberá abrir automáticamente cuando el nivel de 
agua baje del nivel máximo. La apertura y cierre de la 
válvula deberán estar controlados por el movimiento de 
un flotador que suba y baje con los cambios en el nivel 
del agua. El nivel de cierre (lámina máxima) deberá ser 
regulable dentro de un margen, actuando sobre la lon-
gitud de la varilla de la bola-flotador y su inclinación. Al 
tener el cierre lento, cuando se produce el cierre, si se 
sobrepasa el valor máximo regulado, se interrumpe el 
cierre hasta que la presión vuelva a bajar, reiniciándose 
el cierre, siempre con la presión controlada. La válvula 
llevará válvulas de bola en los tubos de control exterio-
res que permitirán la actuación manual sobre la mis-
ma; se podrá cerrar, abrir o dejar bloqueada en una 
posición intermedia actuando sobre dichas válvulas. 
 
Propiedades Físicas y Químicas: 
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 
10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espeso-

res del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá 
ser construida de hierro de fundición gris de primera 
calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o 
esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. 
Las partes de bronce deberán cumplir la norma ASTM 
B-62. 
 

Pruebas: 
Cada válvula terminada deberá ser probada en fábrica, 
pudiendo ser observada por el cliente. 
Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta 
y los controles aislados la válvula deberá soportar una 
presión interna hidrostática equivalente a dos veces la 
máxima presión de diseño de la válvula durante no me-
nos de 5 minutos. 
Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los contro-
les en posición de funcionamiento, la válvula se some-
terá a una presión 1,5 veces superior  a su presión no-
minal por lo menos durante 5 minutos. 
Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada 
deberá soportar la presión máxima de cierre durante al 
menos 5 minutos. 
Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto flotador 
deberá cerrar al actuar sobre la bola-flotador, tirando 
de ella hacia arriba. Al cerrar, no deberá subir la pre-
sión de entrada por encima del valor regulado en el pi-
loto de cierre lento. 
 
Almacenaje de datos: 
El fabricante mantendrá los datos de construcción y 
regulación de todas las válvulas fabricadas asignando a 
cada una de ellas un único número de serie. Este nú-
mero permitirá acceder a toda la información referente 
a la válvula en cualquier momento, independientemente 
de la antigüedad de ésta. 
 
Imprimación: 
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al 
menos dos capas de pintura Epoxy, aprobada 
por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para 
uso alimentario. 
 
Denominación: 
La válvula será similar al modelo 45 FWR-CL de la casa 
ROSS VALVE Mfg. Co. 

Especificaciones: 
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LLENADO DE DEPÓSITO Y REGULACIÓN DE 
PRESIÓN DE ENTRADA 

 

• Incorporar una electroválvula: se puede controlar la válvula a distancia para cerrarla o abrirla totalmente a vo-
luntad, insertando una electroválvula en los tubos externos.  

• Apertura Diferida: se puede impedir que la válvula abra hasta que no se haya alcanzado una cota lámina inferior 
(regulable). Así se evitan excesivos ciclos de apertura y cierre de la válvula o arranques innecesarios de la esta-
ción de bombeo en caso de ser una impulsión.  

El modelo 45 FWR-R de la marca ROSS es una válvula modulante para el llenado 
de depósitos, tipo flotador pilotado, que además posee un piloto mantenedor de 
presión que actúa en función de la presión de entrada.  
• Como válvula de flotador, dejará pasar el agua hasta llegar a la lámina superior 

(regulable), cerrándose de manera gradual al alcanzar esta cota, para evitar 
que rebose el agua.  

• En su segunda función de mantenedora (garantizando una presión mínima agua 
arriba), en vez de abrirse totalmente, se quedará en una posición tal que dejará 
pasar el caudal con la condición de no tener nunca la presión de entrada infe-
rior a la regulada. Al ser la válvula modulante, existen infinitas posiciones inter-
medias que regulan el caudal. La posición totalmente cerrada se produciría con 
grandes consumos agua arriba, que hicieran bajar la presión por debajo de la 
mínima o cuando se haya alcanzando la lámina superior. El piloto mantenedor 
es fácilmente regulable in-situ.  

Descripción y características: 

Opciones: 

¿Cuándo ha de instalarse? 

• El diámetro se determina en función del caudal de 
agua que entra en el depósito, y de la presión. El cau-
dal máximo recomendado de la válvula de 4” es 38 l/s; 
para 6”: 75 l/s; para 8”: 145l/s; para 10”: 230l/s; para 
12”: 325 l/s; para 14”: 475 l/s; para 16”: 600 l/s, etc… 
hasta 36”: 3100 l/s. 

• Si la pérdida de carga fuera un factor importante (en el 
caso de haber poca presión), entrar en el cuadro de 
pérdidas de carga con el caudal: obtendrá la pérdida 
para cada diámetro. Se elegirá el diámetro cuya pérdi-
da sea admisible para la presión dinámica de entrada. 

• Normal con bridas PN16, opcional PN10 ó 25. 
• Disponible en diámetros de 100 a 900 mm (de 4” a 36”). 

Selección simplificada del diámetro de la válvula: 

marca  modelo  

• Si existe un ramal a media ladera de una montaña y un pueblo en 
el valle, un gran consumo de la población puede ocasionar un 
abastecimiento insuficiente al ramal intermedio. Con la válvula en 
el depósito del valle se garantiza el suministro a ambos puntos.  

• Cuando las condiciones quieran ser cambiadas, bastará con cam-
biar con una simple llave el valor de la presión prefijado en el pi-
loto (variaciones de invierno y verano, etc.).  

• Cuando existan posibilidades de cavitación: se reduce el salto de 
presiones entre la presión en la red y la atmosférica, como puede 
ser el caso en conducciones por gravedad.  

• Cuando existan varios depósitos en serie con tomas intermedias, 
se puede regular para obligar a que abran y cierren a la vez todas 
las válvulas, optimizándose así la red.  

• Si fuera un bombeo, rogamos nos consulten. 
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 Llenado y Altitud 

Diseño: 
La válvula será de cuerpo en globo, con pistón vertical para 
facilitar su extracción y montaje durante el mantenimiento. 
Tendrá una varilla indicadora de posición del pistón externa y 
palpable. Tendrá un asiento único de diámetro igual al diáme-
tro de la entrada y salida de la válvula. El pistón será de flota-
ción libre, sin diafragmas, membranas ni muelles internos; 
estará guiado en 2 puntos distanciados al menos un 150% del 
diámetro nominal de la válvula para evitar su acodalamiento. 
El pistón tendrá un asiento parabólico, diseño óptimo para 
válvulas de modulación, sin aristas ni coronas ni zonas de des-
gaste pronunciado. Además el pistón empleará rascadores de 
cuero en lugar de juntas tóricas en sus zonas de fricción para 
asegurar una estanquidad óptima de las cámaras internas.  
Las camisas de guiado del pistón serán de bronce o de acero 
inoxidable, en ningún caso de plásticos ni resinas.  
La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, 
metálicos no oxidables y al menos de ½” de diámetro. Estos 
tubos no estarán plegados, sino que irán roscados. El piloto, la 
válvula de aguja y el filtro serán de fundición de bronce. La 
válvula de aguja tendrá un cierre seguro para evitar manipula-
ciones accidentales. 
Funcionamiento: 
En su función de válvula de flotador, deberá controlar automá-
ticamente el nivel de agua en el depósito, cerrándose cuando 
se alcance la lámina máxima; además, deberá abrir automáti-
camente cuando el nivel de agua baje del nivel máximo. La 
apertura y cierre de la válvula deberán estar controlados por el 
movimiento de un flotador exterior que suba y baje con los 
cambios en el nivel del agua.  El nivel de cierre (lámina máxi-
ma) deberá ser regulable dentro de un margen, actuando so-
bre la longitud de la varilla de flotador y su inclinación. Como 
función adicional, la válvula se abrirá lo necesario para mante-
ner la presión mínima agua arriba al valor ajustado en el piloto 
mantenedor. Este valor deberá ser fácilmente regulable “in 
situ”, actuando sobre un tornillo de regulación. La válvula lle-
vará válvulas de bola en los tubos de control que permitirán la 
actuación manual sobre la misma; se podrá cerrar, abrir o 
dejar bloqueada en posición intermedia actuando sobre ellas. 
El mantenimiento será sencillo, al estar la válvula colocada 
fuera del depósito. 

 
Propiedades Físicas y Químicas: 
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 
25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y 
tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro 
de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, 
puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-
126 clase B. Las partes de bronce deberán una resistencia a la 
tracción mínima de 2800 kg/cm2, y cumplir la norma ASTM B-
62. 
Pruebas: 
La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas 
pruebas pueden ser observadas por el cliente. Prueba del 
cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles 
aislados la válvula deberá soportar una presión interna hidros-
tática equivalente a dos veces la máxima presión de diseño de 
la válvula durante no menos de 5 minutos. Prueba hidrostáti-
ca: con la válvula cerrada y los controles en posición de funcio-
namiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su 
presión nominal por lo menos durante 5 minutos. Pruebas de 
estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la 
presión máxima de cierre durante al menos 5 minutos. Prue-
bas de ajuste y funcionamiento: el piloto mantenedor estará 
ajustado a la presión a mantener según las especificaciones 
del cliente (si son conocidas al hacer el pedido), pudiéndose 
modificar en la instalación, dentro de un rango. 
Almacenaje de datos:  
El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación 
de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas 
un único número de serie. Este número permitirá acceder a 
toda la información referente a la válvula en cualquier mo-
mento, independientemente de la antigüedad de ésta.  
Imprimación: 
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos 
dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sani-
tation Foundation, de EEUU) para uso alimentario. 
Denominación: 
La válvula será similar al modelo 45 FWR-R de la casa ROSS 
VALVE Mfg. Co. 

El principio de funcionamiento de la válvula de flotador pilotada es el llenado y va-
ciado de la cámara superior de control, encima del pistón.  

  Esta válvula modulante mandada por piloto externo se utiliza fundamentalmente 
cuando la presión de abastecimiento es considerablemente mayor que la altura de 
depósito, cuando los niveles de apertura y cierre estén muy próximos uno del otro 
(de 2 a 8 cm) o cuando se desee que la apertura y el cierre sean lentos durante los 
últimos centímetros del nivel máximo.  
  La gran ventaja de esta válvula radica en que puede instalarse en la solera de la 
cámara de llaves o en otro lugar accesible, no instalándose dentro de los vasos del 
depósito. Incluso con una sola válvula se puede controlar los distintos vasos de un 
mismo depósito. 
  Cuando el depósito esté lleno, el flotador habrá alcanzado una posición que cierra 
el piloto, que a su vez hace que se llene de agua la cámara superior de la válvula. 
De esta manera, la presión en la cámara hace cerrar la válvula al hacer bajar el 
pistón contra el asiento. Cuando baja el nivel de agua en el depósito, la boya des-
ciende, abriéndose el piloto. Éste vacía el agua de la cámara y la válvula queda en 
posición abierta. La válvula lleva un piloto mantenedor que permite mantener la 
presión de entrada por encima de un valor predeterminado y regulable, de esta 
forma se puede controlar, en cierta manera, el caudal de entrada en el depósito. 
  La válvula de aguja controla el flujo de la cámara hidráulica y por lo tanto la veloci-
dad de cierre de la válvula. 

Especificaciones: 

Funcionamiento e instalación: 

Nota: Para consultar las dimensiones de la válvula ver el documento de datos generales ROSS  
Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


