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Llenado y Altitud 

Descripción y características: 

 El modelo D45 FWR marca ROSS es una válvula semimodulante 
para el llenado de depósitos, tipo flotador, que actúa en función de la 
altura de la lámina de agua del depósito a control, evitándo que rebo-
se. Se cierra de manera gradual cuando el agua llegue al nivel de altu-
ra máxima.  
Se abre cuando baja de 5 a 20 cm del nivel máximo. Para ello, existe 
un pequeño piloto-flotador conectado a la tapa de la válvula. Cuando la 
lámina de agua alcanza la cota de nivel máximo, el piloto-flotador se 
cierra, provocando el cierre de la válvula principal. Cuando el nivel de 
agua en el depósito desciende, la boya del piloto-flotador libera el 
agua retenida en la cámara superior de la válvula principal; ésta se 
abre entonces reiniciándose el abastecimiento del depósito. Para 
cambiar la cota del nivel de agua, se regula la altura del flotador.  

Además del llenado simple del depósito la válvula puede tener las siguientes funciones complementarias:  
• Incorporación de un solenoide: se puede controlar la válvula a distancia para abrirla o cerrarla totalmente; para ello 

se inserta una electroválvula de 1/2” en el tubo externo de salida y da como resultado el modelo D45 FWR-E. 
• Apertura diferida: para minimizar las puestas en marcha de una estación o bombeo y ahorrar ciclos de funcionamien-

to de la válvula en sí (sobre todo cuando el caudal de entrada es sensiblemente superior al caudal de salida en el de-
pósito) se recomienda el modelo D45 FWR-D. 

• Mantenimiento de la presión agua arriba de la válvula: el modelo D45 FWR-R garantiza una presión mínima de entra-
da.  

• Cuando la presión de entrada sea muy similar a la altura del depósito.  

DN Timbr kg A mm B mm D mm 

100 
PN 16 84 356 229 159 

PN 25 100 371 254 159 

150 
PN 16 120 451 279 241 
PN 25 141 460 318 241 

200 
PN 16 268 610 343 318 
PN 25 295 630 381 318 

1 Vástago 4 Asiento 

2 Cámara Superior 5 Tapa 

3 Diafragma 6 Cuerpo 

COMPONENTES 

VÁLVULA DE DIAFRAGMA PILOTADA  
PARA LLENADO DE DEPÓSITO 

Opciones: 

¿Cuándo ha de instalarse? 

Dimensiones y componentes: 

Esquema de instalación: 

• Es imprescindible que el vaciado del depósito se 
realice por otra conducción. 

• Cuando el depósito requiera las características de 
una válvula de flotador con piloto. 

• Cuando se necesite aprovechar la multifuncionalidad.  

• Bridas con taladro PN 16, 
• Disponible en diámetros de 65 a 300 mm 

marca  modelo  
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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 mante-
nimiento. Tendrá una varilla indicadora de posición del 
pistón externa y palpable. El pistón será de flotación li-
bre, sin diafragmas, membranas ni muelles internos; 
estará guiado en dos 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 desgaste pronunciado. Además el 
pistón empleará rascadores de cuero en lugar de juntas 
tóricas en sus zonas de fricción para asegurar una es-
tanquidad óptima de las cámaras internas.  Las camisas 
de guiado del pistón serán de bronce o de acero inoxida-
ble, 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 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 las posibles manipulaciones acciden-
tales. 
 

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; además, 
se 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 longi-
tud 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 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 espesores 
del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser 
construida de hierro de fundición gris de primera cali-
dad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o es-
ponjosos 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 será 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 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 somete-
rá a una presión 1,5 veces superior a 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.  
Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto flotador 
deberá cerrar al actuar sobre la bola-flotador, tirando 
de ella hacia arriba. 
 

ALMACENAJE DE DATOS:  
El fabricante mantendrá los datos de construcción y re-
gulación de todas las válvulas fabricadas asignando a 
cada una de ellas un único número de serie. Este núme-
ro 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 ali-
mentario. 
 

DENOMINACIÓN: 

La válvula será similar al modelo 45 FWR de la casa 
ROSS VALVE Mfg. Co. 

Especificaciones: 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


