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Mantenedora de presión 

Descripción y características 

 EL modelo 50 RWR marca ROSS es una válvula mantenedora de pre-
sión que actúa en función de la presión agua arriba (entrada) detectada por 
un sensor o piloto. Dejará pasar agua con la condición de que nunca sea la 
presión de entrada inferior a la regulada. Al ser la válvula modulante, exis-
te una infinidad de posiciones intermedias para conseguir mantener la pre-
sión de consigna. La posición totalmente abierta se producirá cuando haya 
un exceso de presión; la posición totalmente cerrada se producirá si la pre-
sión de entrada desciende de la presión de consigna. La válvula mantene-
dora puede asimilarse a un control de caudal en determinadas situaciones, 
esencialmente cuando se trata de garantizar un caudal mínimo. 

Puede tener otras funciones complementarias:  
• Función válvula mantenedora y reductora: se reduce la presión a la salida a un valor constante y regulable y se 

mantiene la presión de entrada por encima de un valor determinado. Cierra al haber una bajada fuerte de pre-
sión agua arriba (mod. 40 WR-R, 50 WR-R) 

• Función de válvula mantenedora y control de llenado de depósito: regula el llenado de un depósito manteniendo 
la presión de entrada por encima de un valor determinado, la válvula cierra cuando el depósito está lleno. Es-
pecialmente recomendado cuando es necesario llenar un depósito sin provocar el desabastecimiento de otros 
peor situados. (mod. 45 FWR-R y 40 AWR-R) 

• Incorporación de un solenoide: se puede operar esta válvula a distancia para cerrarla o abrirla a voluntad, in-
sertando un solenoide en los tubos externos. (mod. 50 RWR-S) 

VÁLVULA MANTENEDORA DE  
PRESIÓN EN LA ENTRADA 

Opciones: 

¿Cuándo ha de instalarse? 
• Cuando se usa como reguladora de caudal, es condi-

ción recomendable que no existan grandes variaciones, 
agua arriba de la válvula, de presión o caudal. Sino se 
recomienda un limitador de caudal GRISWOLD (no re-
gulable in-situ) o una válvula reguladora de caudal por 
piloto 40 RF de ROSS. 

• Si existe un ramal a media ladera de una montaña y 
un pueblo en el valle, un gran consumo de este último 
puede provocar un desabastecimiento del ramal inter-
medio. Con esta válvula se garantiza el suministro a 
ambos puntos.  

• Cuando las condiciones quieran ser cambiadas en al-
gún momento, bastará con cambiar con una simple 
llave el valor de presión prefijado en el piloto.  

• La situación más corriente es un depósito alimentado 
por gravedad de otro depósito, sin ninguna toma inter-
media. Con esta válvula se consigue que el aporte de 
agua al depósito sea adecuado a la velocidad máxima 
de la conducción desviando parte de al carga disponi-
ble a modulación de válvula.  

 
 
 
 
NOTA: esta ventaja puede tomarse en inconveniente 
dado que un usuario interesado podría variar el valor de 
la presión. Para evitar esto se recomienda una caseta, o 
la instalación del limitador de caudal GRISWOLD. 

Especificaciones 

marca  modelo  

Diseño: 
La válvula será de cuerpo en globo,  con pistón vertical para facilitar su extracción y montaje durante el manteni-
miento.  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 menos un 150% del 
diámetro nominal de la válvula para evitar su acodalamiento. El pistón tendrá un asiento parabólico, diseño ópti-
mo para válvulas de modulación, sin aristas, ni coronas, ni zonas de desgaste pronunciado. Además el pistón em-
pleará 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 nin-
gún caso de plásticos ni resinas.  
La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, metálicos no oxidables y al menos de ½” de diá-
metro. 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 accidentales. 
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Mantenedora de presión 

Funcionamiento 

La tubería de 1/2” de entrada está 
abierta: entra agua a la cámara su-
perior; produce un empuje hacia 
abajo del pistón contra el asiento.  
Esta situación podría darse en regu-
lación automática si la presión de 
entrada es inferior al valor regulado, 
por ejemplo ante un cierre de la vál-
vula de cabecera, la válvula mantie-
ne llena la conducción hasta su pre-
sión de consigna. 

El piloto mantenedor en la salida está 
abierto: permite la salida del agua en 
la cámara. La presión de entrada en la 
conducción general produce un empu-
je hacia arriba, desplazando el pistón 
del asiento. Si la presión de entrada es 
superior al del valor regulado, el pilo-
to saca más agua que la que entra y la 
válvula tiende a abrir más. 

Durante la transición de abierta a 
cerrada o viceversa, y con ambas 
tuberías abiertas, se puede produ-
cir un equilibrio entre el agua que 
entra en la cámara y el que sale 
por el piloto mantenedor. Este 
equilibrio se da cuando la presión 
de entrada es la de consigna.  

Dimensiones 

Nota: consúltenos para las dimensiones de la 
50 RWR con cuerpo en ángulo. 

40 RWR-R Mantenedora más 
reductora de presión 

Nota: Esta información puede 
verse alterada sin aviso previo  


