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Llenado y Altitud 

Válvulas Automáticas Ross ofrece en válvulas pilota-

das de diafragma la nueva serie Greenval, competiti-

vas en precio y calidades.  

ESPECIFICACIONES: 

La válvula de flotador GREENVAL F controlará automáti-
camente el nivel máximo de agua en el depósito. 

     Estará conectada al piloto flotador mediante una tu-
bería de diámetro 1/2” o 3/4”, que se instalará en la pa-
red interior del depósito en la altura establecida como 
nivel máximo.  

     Existe la opción de instalar dentro del depósito un 
sistema de apertura diferida representada en el esque-
ma. Este sistema ahorra un gran número de ciclos de 
apertura y cierre a la válvula y una menor repercusión 
de las sobrepresiones por golpe de ariete, en caso de 
que los hubiera.  

• Válvula pilotada de pistón inoxidable con diafragma 
de goma. 

• El movimiento del pistón deslizante se resuelve me-
diante compensación de la resultante de las presio-
nes sobre las distintas superficies del pistón. 

• Todo el cuerpo de la válvula está fabricado en fundi-
ción, sin partes plásticas ni resinas. 

• Dispone de tomas de presión a la entrada y salida. 

• Las partes internas son en acero inoxidable AISI 304. 

• Pintura alimentaria. 

• Todos los controles externos son en latón rojo rígido 
o cobre. 

• Existe la posibilidad de combinar con otras funciones 
insertando otros pilotos, como son el de cierre lento, 

el mantenedor de presión agua arriba, etc., siendo 
todos ellos de gran precisión.  

• Pistón con movimiento vertical: esta posición vertical 
permite que las labores de mantenimiento futuras no 
supongan problema a los operarios de mantenimien-
to. Se podrá realizar la extracción del pistón con sua-
vidad utilizando cualquier tipo de medio mecánico de 
ayuda; la posición vertical permitirá colocar el pistón 
sin esfuerzo independientemente del diámetro de la 
válvula. 

ESQUEMA DE LAS INSTALACIONES: 

     Es conveniente que se acompañe a la válvula hidráulica GREENVAL F de un filtro cazapiedras previo y de una 
válvula previa de seccionamiento de la conducción. 

VÁLVULA PARA LLENADO DE  
DEPÓSITOS DE  FLOTADOR  

CON DIAFRAGMA 
marca  modelo  
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 Llenado y Altitud 

Nº Descripción Material 

1 Cuerpo Fundición dúctil 

2 Tapa Fundición dúctil 

3 Anillo del asiento Acero inoxidable 304 

4 Soporte del asiento Acero inoxidable 304 

5 Disco Fundición  

6 Eje Acero inoxidable 304 

7 Diafragma Goma reforzada con Nylon 

8 Muelle Acero inoxidable 304 

9 Asiento Goma NBR 

10 Tornillo y Tuerca Acero inoxidable 304 

11 Piloto Materiales varios 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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Presión de entrada en bar 

Tabla de anticavitación: Cuando el punto de tra-
bajo se encuentra en la zona roja de cavitación 
les rogamos que se pongan en contacto con no-
sotros.  

DIMENSIONES Y MATERIALES: 

Materiales de la válvula GREENVAL 

DN mm D  mm L  mm 

15 114 420 

20 138 480 

Nº 

Cuerpo Acero inoxidable 316 

Varilla Acero inoxidable 316 

Flotador Acero inoxidable 316 

Goma de cierre Silicona  

1 

2 

3 

4 

Parte Material 

4 
2 

3 

1 

Piloto flotador para el modelo GF 

 
 
 
 

 
 
 

* Valores determinados en pruebas reales por laboratorio indepen-
diente  

El coeficiente Kv permite determinar el caudal que puede desa-
rrollar la válvula con una presión diferencial dada, aplicando la 
fórmula Q=kv*√∆P ; Con Q en m3/h ;  ∆P en bar 

Kv a válvula completamente abierta  

DN mm 100 150 200 250 300 

KV m3/h* 133 312 495 798 1310 

DN mm 50 65 80 100 150 200 250 300 400 

L 230 290 310 350 480 600 730 850 1100 

H 145 166 192 215 305 382 465 540 710 

D 165 185 200 220 285 340 405 460 580 

Caudal  
(l/s) 8,67 12,32 18,16 27,71 68,42 100,53 190,07 286,28 508,94 

DIMENSIONES  Y CAUDALES 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  


