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DATOS GENERALES 

Asiento especial o Water Tamer 

Diseño estándar Ross 

Diseño hibrido Water Tamer o dos válvulas en serie 

Water Tamer 

 Este gráfico es resultado de la relación entre la 
presión de salida de la válvula  (+/- condición atmosfé-
rica) y la diferencial de caída de presión a través de la 
válvula. Consúltenos si las condiciones de operación 
caen en la zona de cavitación extrema. En algunos 
casos, como en aplicaciones de alivio, la ocurrencia de 
la cavitación es muy esporádica y limitada. En tales 
casos no es necesario estudios adiciones ni mejoras 
de la válvula.  
 El Índice de Cavitación, Sigma (σ), es un factor 
adimensional utilizado para relacionar las condiciones 
que impiden la cavitación con las condiciones que la 
causan. A medida que Sigma disminuye, los efectos 
dañinos aumentan.  

SISTEMA 
ANTICAVITACIÓN 

• Reduce o elimina la cavitación y la erosión que 
causa. 

• Enorme ahorro en los costes de mantenimiento y 
reparación. 

• Tranquilidad para el operario. 

• Elimina las reparaciones de emergencia por daños 
de cavitación. 

• Funcionamiento probado con presiones hasta 42 
atm. 

• Reduce ruidos y vibraciones. 

• Amplia experiencia en instalaciones. 

• Probada en un laboratorio acreditado. 

•  Diseñada para aplicaciones nuevas o existentes. 

•  Ahorra espacio. 

•  Diseñada para una gran variedad de sistemas y 
condi    ciones de trabajo incluyendo todo tipo de 
abastecimientos, aguas residuales, by-pass de 
turbinas, y aplicaciones industriales. 

•  La opción de Anticavitación puede ser adaptado a 
cualquier modelo de una válvula de la marca 
ROSS. 

•  La misma construcción robusta de todas las vál-
vulas ROSS, con diseño probado por la casa. 

marca  modelo  

 Válvulas Ross introduce un novedoso sistema anti cavitación que le permitirá un gran ahorro y simplifica-
ción en los costes de instalación y de mantenimiento al minimizar los daños de la cavitación. La cavitación se 
solía controlar con varias válvulas en serie o con válvulas de flujo anular, pero ahora se puede reducir con una 
sola válvula de probada fiabilidad. Este modelo ha sido probado en numerosas instalaciones y se puede incorpo-
rar a todo tipo de válvula de cuerpo en globo de la casa Ross. 
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Funcionamiento: 
La válvula reductora-reguladora de presión de salida cons-
trucción especial anti-cavitación ROSS modelo 40WR Water 
Tamer deberá reducir la presión de entrada elevada a una 
presión de salida considerablemente menor constante, inde-
pendientemente de las variaciones del caudal y presión de 
entrada. 
Diseño: 
La válvula reductora-reguladora de presión de salida deberá 
ser de cuerpo con bridas, totalmente montada, con piloto 
externo, con pistón de flotación libre (funcionamiento sin 
muelles, diafragma o levas), de asiento único con diámetro 
de paso igual que al diámetro de la válvula. El diseño del 
asiento será un conjunto de cuatro piezas ROSS en acero 
inoxidable para proteger la válvula de los daños por cavita-
ción. El anillo de asiento (24) y la camisa exterior (30) serán 
fijos, y el disco de asiento (8) y el soporte de la goma de 
asiento-camisa interior (10) deberán moverse con el pistón. 
Las cámaras deberán ser diseñadas para cumplir los requi-
sitos de caudal para cada aplicación. El desplazamiento mí-
nimo del pistón será igual al 25% del diámetro del asiento. El 
pistón deberá posarse sobre un asiento y tendrá que asegu-
rar un cierre eficaz. La válvula deberá tener empaquetadu-
ras de cuero (u otro material blando idóneo a juicio del inge-

niero) para asegurar un cierre hermético e impedir la fric-
ción metal-metal o asiento metal-metal. La válvula estará 
diseñada de forma que se pueda reparar y desmontar sin 
tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma ni 
requerir útiles especiales. 
El piloto hidráulico con un rango específico para regulación y 
control de la válvula principal deberá ser fácilmente accesi-
ble e instalado con válvulas de bola de corte para permitir 
que sea retirado del circuito de control mientras la válvula 
está con presión. Se deberá incluir un filtrito externo con 
grifo para limpieza para proteger el piloto y la válvula de 
aguja, y poder hacer una limpieza básica con la válvula con 
presión. 
Los controles externos y todos los tubos externos de latón 
rígido rojo deberán ser montados en fábrica y suministrados 
con la válvula principal y de un diámetro de al menos 1/2". 
La válvula tendrá tomas antes y después del pistón para faci-
litar medición de presiones y realizar posibles ensayos o 
pruebas. 
 
Denominación: 
La válvula será similar al modelo 40 WR Water Tamer fabri-
cado en la casa ROSS VALVE Mfg. Co. 

Especificaciones Técnicas: 

El agua que entra y sale de la cámara superior 
por los tubos de control regula la posición del 
pistón dependiendo de las necesidades del 
usuario. Hay varias opciones de control: hidráu-
licas, eléctricas, mecánicas o manuales. Ade-
más las válvulas ROSS pueden además, combi-
nar otras opciones para tener un resultado final 
adecuado a la flexibilidad de operación requeri-
da por el cliente.  

El cilindro superior (interno) es el meca-
nismo de regulación. Este diseño permi-
te una excelente regulación y al mismo 
tiempo crea una segunda zona de con-
trol de cavitación necesaria en condicio-
nes de trabajo extremas.  

El cilindro inferior (externo) crea cho-
rros convergentes obligando que la 
cavitación ocurra en el centro del cilin-
dro donde todos los chorros se en-
cuentran, reteniendo y disipando las 
implosiones dentro de una columna de 
agua. 

La parte inferior del cilindro interno 
hace que el fluido sea retenido dentro 
del cilindro externo, aumentando la ve-
locidad de flujo, concentrando la posi-
ble cavitación dentro de la columna di-
sipadora. 

La camisa superior externa dife-
rencial ayuda a generar las fuer-
zas de cierre para la válvula 
principal. 

El robusto diseño del pistón ROSS. 

¿Por qué es una Válvula Anticavitación? 

La válvula anticavitación utiliza dos cilindros perforados para concentrar la zona de cavita-
ción a una columna de agua, lejos de la superficie de la válvula. Este revolucionario diseño 
minimiza y en la mayoría de los casos elimina los daños de la cavitación de manera efectiva. 

Vista superior 


