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Llenado y Altitud 

 Válvula de acción directa 
 Construcción sencilla 

 

 
 

 Rosca gas macho de 25 mm a 80 mm 
 Brida PN 10 de 50 mm a 100 mm 

 

 
 

  

Características: 

 Válvula de acción directa que aúna la sencillez de su diseño con la calidad del material en acero 
inoxidable es la solución idónea. Para instalaciones que requieran una válvula cerca de la lámina máxi-
ma, con presiones mínimas (pues tiene un funcionamiento mecánico-hidráulico) y en diámetros hasta 
100mm. 

Conexiones: 

Diámetros y sección: 

1 

4 2 
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DN 
mm 

D 
mm 

L 
mm 

n-Ф d 

mm 

Ф D2 

mm 

15 114 420     

20 138 480     

25 150 500     

32 180 750     

40 180 750     

50 230 820 4-18 125 

65 280 950 4-18 145 

80 280 1000 8-18 160 

100 Ver siguiente hoja 

Esquema de instalación  

Nº Parte 
1 Cuerpo 

2 Varilla 

3 Flotador 

4 Goma de cierre 

Materiales 
Acero inoxidable AISI 316 (opcional AISI 304) 

Acero inoxidable AISI 316 (opcional AISI 304) 

Acero inoxidable AISI 316 (opcional AISI 304) 

Silicona 

marca  modelo  

≥120º 

Nota: para su instalación se deberá de actuar sobre la rótula 
para conseguir un ángulo de sujeción de ≥120ºen posición 
reposo o apertura total 

Pérdida de carga 

VÁLVULA DE FLOTADOR  
INOXIDABLE DE ACCIÓN DIRECTA  MODELO 2015 
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 Llenado y Altitud 

VÁLVULA DE FLOTADOR  

INOXIDABLE DE ACCIÓN DIRECTA MODELO 2015 

DN 
mm 

D 
mm 

L 
mm 

100 300 1200 

ZONA DE TRANSICIÓN 
 
Zona A: A medida que va bajando el flotador la válvula per-
manece cerrada y cuando llega a la zona B: empuja al 
asiento y permite una zona de tranquilidad y una apertura 
diferida 

Zona B 

Zona A 

La válvula INOXIVAL F consta de un cuerpo con un pistón interior que deslizará hasta su cierre con el recorrido 
de la lámina del agua en el depósito. 

Para regular la altura de cierre (lámina máxima): se regula con la tuerca central, cuanto más baja está más alta 
será la lámina máxima. 

Ajuste: 

Vaya subiendo la tuerca intermedia girando ésta en el sentido de apretar, hasta elegir la altura de cierre. El nivel 
máximo de la lámina es superior al eje de la válvula. El valor mínimo de la lámina máxima es de 30 cm por debajo 
del eje de la válvula. Hay un momento de cierre mientras baja la boya, y al llegar a 55 inicia el cierre. No bajará 
más de 78 cm del eje de la válvula, en cuyo caso el centro del flotador estará a 32 cm del eje vertical de la válvula. 

Cuando haya elegido la regulación deseada, apriete la tuerca superior hasta aplastar la arandela grober. 

NOTA: Entre la lámina máxima y el inicio de apertura, existirá una diferencial de lámina de 25 cms (aprox). 

Instrucciones: 


