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Aguas Residuales 
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1. El asiento y el disco de 
asiento son de acero inoxi-
dable para mayor resisten-
cia al desgaste. 

2. Muelles completamente 
cerrados para la seguridad. 

3. Tornillo de regulación único 
para una alineación precisa 
y una operación precisa. 

4. Válvula de aguja para un 
cierre amortiguado: impide 
un cierre brusco sin gol-
pear. 

5. Diseños disponibles en án-
gulo (90º) y en globo (en 
línea) con recubrimiento 
epoxy sobre hierro fundido.   

Descripción 
La válvula Ross de alivio de 
aguas residuales tiene un 
cuerpo de hierro fundido con 
partes internas de bronce y 
acero inoxidable. Los obtura-
dores de control incluyen una 
válvula de apertura rápida con 
un sistema oleohi-dráulico y 
una aguja de cierre rápido. 

Usos 
Controla la presión en las 
tuberías de aguas residuales. 
Protege las tuberías contra 
fallos de energía y excesos de 
presión ocasionados al poner 
en marcha y detener la bom-
ba o por un cierre equivocado 
o apresurado de alguna vál-
vula. 
 
Tipos 
Modulante. Diseño de cuerpo 
en ángulo. 

Opciones 
•  Cuerpo de acero fundido, 

fundición nodular o acero 
inoxidable. 

 

•  Todas las partes internas 
en acero inoxidable. 

 

•  Funcionamiento hidráulico 
o neumático. 

 

•  Microrruptor: Conexión 
eléctrica que indica la aper-
tura de la válvula . 

 

•  Varilla de ajuste: Señala el 
ajuste inicial y la escala de 
presión calibrada. 

VÁLVULA DE ALIVIO Y MANTENEDORA  
PARA AGUAS RESIDUALES 

 Las válvulas Ross de control y alivio para aguas residua-
les están diseñadas y fabricadas para trabajar en las circuns-
tancias más difíciles. 
 Nuestra válvula de alivio de aguas residuales 
(denominada 70 SWR) también protege al sistema de un exce-
so de presión causado por operación inadecuada de válvulas o 
por el funcionamiento del bombeo. 
 La válvula Ross de control anticipado de sobrepresión 
de aguas residuales (70 SWR-E) protege su sistema contra un 
exceso de sobrepresión y le ofrece la posibilidad de anticipar 
futuras sobrepresiones. Mediante un avanzado sistema de pi-
lotos, esta válvula aporta al sistema una protección adicional 
contra sobrepresiones que se desplazan interiormente a más 
de 1000 m/s.  
 Las válvulas Ross de alivio de aguas residuales y de 
control son ideales para todas las aplicaciones municipales e 
industriales de aguas residuales. La fiabilidad y la calidad están en cada una de sus partes. 
 En caso de reparación, las partes internas de las Válvulas Ross son cambiadas a través de la parte superior 
de la válvula (sin retirarla de la tubería). Todos los soportes y empaquetaduras son también reemplazables y con-
tribuyen a una mejor utilización y mayor duración de la válvula. 

marca  modelo  
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Especificaciones: 

DIMENSIONES 

Funcionamiento:  
La válvula de alivio de aguas residuales es la combina-
ción de una válvula de funcionamiento directo y de una 
válvula de funcionamiento hidráulico usando un cilindro 
de aceite como sistema amortiguador. Esta válvula está 
completamente cerrada. La válvula se abrirá cuando la 
presión en la tubería de entrada exceda la regulación del 
muelle. La válvula modulará su apertura entre 0 y  100% 
para asegurar que la presión de entrada se mantenga 
por debajo del punto señalado en la válvula. El funciona-
miento de la válvula deberá ser exclusivamente hidráuli-
co sin necesidad de energía eléctrica. La válvula deberá 
cerrarse a una velocidad reducida, la cual es ajustable 
mediante un cilindro oleo-hidráulico amortiguador que 
viene con la válvula. La cámara de aceite deberá permi-
tir una apertura rápida de la válvula mientras asegura 
un pausado y controlado cierre de la misma. La veloci-
dad de cierre de la válvula será por medio de un control 
de ajuste de velocidad. 

 

Diseño:  
La válvula de alivio de aguas residuales deberá tener 
bridas, cuerpo recto en ángulo y un asiento único de diá-
metro igual al diámetro de la entrada y salida de la vál-
vula. El pistón deberá tener un cierre progresivo y un 
desplazamiento mínimo del 25% del diámetro del asien-
to, es decir, del diámetro de la válvula. Para una correc-
ta alineación (para evitar la acción del empuje lateral y 
el agarrotamiento del pistón), el pistón deberá estar 
guiado encima y debajo del asiento a una distancia de al 
menos el 75% del diámetro del asiento. El pistón deberá 
posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cie-
rre eficaz. Los muelles deberán estar en una cámara de 
protección. Un anillo rascador mecánico deberá ser uti-
lizado para proteger las empaquetaduras internas. La 
válvula deberá incluir grifos portamanómetros para en-

sayos o pruebas. Los Controles Externos y todas las tu-
berías y conexiones necesarias para un funcionamiento 
adecuado (exceptuando el aceite para la cámara hidráu-
lica) deberán ser suministrados y montados con la vál-
vula en fábrica. La válvula será diseñada de tal forma 
que se pueda reparar y desmontar sin tener que retirar 
de la conducción el cuerpo de la misma. 
Propiedades físicas y químicas: 
Todas las piezas que componen la válvula deberán cum-
plir con las normas ASTM: hierro de fundición gris de 
primera calidad Especificación A-126 Clase B, piezas de 
bronce Especificación B-62 y piezas de acero Especifica-
ción A743 Grado CF-8 o CF-8M. La válvula deberá tener 
una goma de asiento elástica y unas juntas tóricas de 
Buna para asegurar un cierre eficaz y prevenir la fric-
ción metal-metal. La camisa de asiento deberá ser de 
acero inoxidable de serie 300 y sujeta mediante pasado-
res en acero inoxidable serie 300. El soporte de la goma 
de asiento deberá ser de acero inoxidable serie 300. El 
conjunto de la válvula deberá estar de acuerdo con las 
normas ANSI en cuanto a espesores del cuerpo y tapas, 
bridas y taladros o a otra norma especificada. 

 

Pruebas: 
 La válvula terminada debe ser ensayada en fábrica.  
 

Imprimación :   
Las superficies ferrosas de la válvula se recubrirán con 
Epoxy certificado (Tbnemec Series FC20) de acuerdo con 
el estándar ANSI/NSF 61, y conforme con AWWA D102 
sistema interno Nº 1. La válvula deberá ser igual en tdos 
los aspectos al modelo 70SWR de la casa Ross valve 
Mfg. Co. 

 

Nota:  Ross Valve Mfg. Co. Inc. se reserva el derecho de modificar la 
construcción de la válvula cuando dé como resultado un mejor o igual 
funcionamiento al diseño actual. Estas modificaciones pueden ser 
hechas en cualquier momento y por decisión exclusiva del fabricante. 

Diámetro  
Pulg 2 2,5 3 4 6 8 10 12 14 16 20 

mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 

A  191 191 191 191 191 267 318 381 432 483 540 

E 185 185 185 185 242 324 356 439 489 534 597 

F 159 159 159 159 204 254 393 321 378 492 480 

H 397 397 397 397 623 810 1004 1089 1143 1143 1143 

Peso aproximado  kg 111 111 111 111 163 295 363 571,5 571,5 571,5 571,5 

Cotas principales 
 en mm  
PN 16 

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 
1 Cuerpo Válvula Fundición Gris 14 Camisa Superior Bronce 

2 Tapa Superior Fundición Gris 16 Tapa Campana Muelles Bronce 

3 Tope Inferior Muelles Bronce 17 Junta tórica Buna N 

4 Tope Superior Muelles Fundición Gris 18 y 19 Juntas tóricas Buna N 

6 Contratuerca regul Bronce 22 Muelles, Juego Acero   

7 Tuerca Fijación Acero Inox 23 Campana Muelles Latón 

8 Disco asiento Acero Inox 24 Camisa Asiento Acero Inox 

9 Goma asiento Poliuretano 27 Unión Campana-Cuerpo Bronce 

10 Soporte de goma asiento Acero Inox 37 Tornillo regulación  Bronce 

11 Eje Acero Inox 38 Depósito de aciete (*) Latón 

12 Junta tórica Buna N 39 Aireación Bronce 

13 Rascador Nitrilo-Inoxidable 40 Control vel. Cierre Bronce 

* El deposito de aceite se llenará con MOBIL EAL 224H o similar Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


