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Llenado y Altitud 

Funcionamiento 
La válvula mod. HMR-GAL opera por medio de un flotador de 2 vías de 

vástago horizontal (mod.GAL) que determina la apertura o el cierre total 

de la válvula en función del nivel de llenado del depósito. 

El flotador se coloca dentro del depósito, en correspondencia del nivel 

máximo requerido, mientras que la válvula se instala generalmente a pie 

de depósito, en la cámara de llaves, y se conecta hidráulicamente al flota-

dor por medio de un tubo de longitud suficiente.  

El piloto flotador mantiene la válvula cerrada. Cuando el nivel del depósito empieza a disminuir, el flotador baja y 

abre la vía de descarga, permitiendo a la válvula de abrirse progresivamente. 

Una vez que el depósito esté nuevamente lleno, el flotador vuelve a su posición horizontal provocando el cierre 

total de la válvula. 

La maniobra de la válvula HMR-GAL es lenta y progresiva para no generar sobrepresiones peligrosas en la tube-

ría. Su velocidad está regulada por una válvula de aguja,  en fábrica y precintada. 

La instalación de la válvula HMR-GAL tiene que respectar los siguientes límites funcionales: 

• Distancia máxima 15 metros entre flotador y cuerpo válvula    

• Desnivel  máximo10 metros entre válvula y nivel alto    

• presión a la salida: superior a 1/3 de la presión de entrada. 

Consúltenos  para instalaciones fuera de los limites indicados. 

Función Hidráulica 

VÁLVULA DE FLOTADOR  
DE DIAFRAGMA-PISTÓN  

Puesta en Marcha: 

marca  modelo  

LEYENDA: 

1 - Válvula HMR 

2 - Válvula de bola 

3 - Filtro de protección 

4 - Válvula de aguja 

5 - Válvula de bola 

6 -  Piloto flotador GAL 

RECOMENDACIONES: 

* no desmontar la válvula o su circuito cuando la tubería esté 

en presión. 

* no utilizar con presiones superiores a los valores nominales. 

* En caso de turbulencias en superficie, proteger el flotador 

con una cangilón para disminuir el efecto del oleaje. 

La válvula hidráulica mod. HMR-GAL es una válvula automática de con-
trol de nivel, que asegura el mantenimiento de un nivel máximo en un 
depósito de agua. 

• Instale el flotador en el depósito en correspondencia del 
nivel máximo deseado y con el vástago en posición horizon-
tal. 

• Conecte el flotador al circuito de la válvula con tubería de 
diámetro adecuado asegurándose de su estanqueidad. 

• Abra la válvula de esfera que alimenta el flotador y de pre-
sión a la tubería principal. 

Regulación: 

Flotador GAD 
Tipo:  2 vías - modulante 

Instalación: horizontal 

Cuerpo:  latón galvanizado 

Vástago: latón galvanizado 

Esfera:   PP 

Conexiones:  DN<150 Ø1/2”H BSP                   

DN>200 Ø3/4"H BSP 

Presión Nominal:  16 bar 
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 Llenado y Altitud 

Función Hidráulica 

VÁLVULA DE FLOTADOR DE DIAFRAGMA  
PISTÓN CON APERTURA DIFERIDA HASTA 

50CM  marca  modelo  

La válvula hidráulica mod. HMR-GAD1 es una válvula automática de 
control de nivel, que permite el control del nivel de un depósito de agua 
entre un valor  máximo y un valor mínimo preestablecidos. 

La válvula mod. HMR-GAD1 opera por medio de un flotador de 3 vías de 
leva horizontal (mod.GAD1) que determina la apertura o el cierre total 
de la membrana en función del nivel de llenado del depósito. 
El flotador se coloca dentro del depósito, a la altura del nivel máximo 
requerido, mientras que la válvula se instala generalmente a pie de de-
pósito, en la cámara de llaves.  
El flotador mantiene la válvula normalmente cerrada.  
Cuando el nivel del depósito empieza a disminuir, el flotador baja pro-
gresivamente pero mantiene la válvula cerrada.  
Cuando el agua llega al nivel mínimo, el flotador abre la vía de descarga  
permitiendo a la válvula de abrirse totalmente y llenar el depósito. 
Una vez que el depósito esté nuevamente lleno, el flotador vuelve a su 
posición horizontal provocando el cierre total de la válvula. 
El circuito dispone de un mando manual de 3 vías (mod. CM4V) que per-
mite abrir o cerrar totalmente la válvula independientemente de la pre-
sencia del piloto de regulación. 
La instalación de la válvula HMR-GAD1 tiene que respectar los siguien-
tes limites funcionales:   
• distancia máxima de 15 metros entre flotador y cuerpo válvula 
• desnivel máximo de 10 metros entre válvula y nivel alto    
• presión a la salida superior a 1/3 de la presión de entrada. 
Consultar el fabricante para instalaciones fuera de los limites indicados.  

Flotador GAD1 
Tipo:  3 vías - diferencial 

Rango:  0 ÷ 0,5 metros 

Instalación: horizontal 

Cuerpo:  latón 

Vástago: acero inoxidable 

Esfera:   polipropileno PP 

Conexiones:  Ø1/8”H BSP 

Presión Nominal:  16 bar 

Funcionamiento 

• colocar el flotador en el depósito en correspondencia del nivel máximo deseado, con el vástago en posición 
horizontal, y regular la posición de la esfera según el nivel mínimo deseado 

• conectar el flotador al circuito de la válvula con tuberías de diámetro adecuado asegurándose de su estan-
queidad  

• posicionar el mando manual en “AUTO” y dar presión a la tubería principal 
• hacer algunas maniobras de apertura y cierre por medio del mando manual para evacuar todo el aire presen-

te en la cámara. 

Puesta en Marcha: 

LEYENDA: 

1 - Válvula HMR 

2 - Válvula de bola 

3 - Filtro de protección 

4 - Mando Manual 

5 - Piloto hidráulico 

6 -  Varilla 

7 - Flotador 

RECOMENDACIONES: 

* no desmontar la válvula o su circuito cuan-

do la tubería esté en presión. 

* no utilizar con presiones superiores a los 

valores nominales. 

* En caso de turbulencias en superficie, pro-

teger el flotador con una cangilón para dis-

minuir el efecto del oleaje. 

 

C – Close (Cerrar) 
O – Open (Abrir) 
A – Auto (Automático)  

REGULACIÓN 
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Llenado y Altitud 

Aplicación: 

VÁLVULA DE FLOTADOR DE DIAFRAGMA  
PISTÓN CON APERTURA DIFERIDA HASTA 

120CM marca  modelo  

Funcionamiento: 

La válvula Mod. HMR-GAD2 de Control de Nivel Diferencial es utilizada pa-
ra el llenado de balsas o depósitos de agua de forma automática y contro-
lada, sin aportes externos de energía. 
La válvula opera por medio de un piloto hidráulico, colocado al interior del 
deposito y conectado a una varilla vertical y un flotador libre de moverse 
entre los registros de nivel mínimo y máximo deseados. 
La acción diferencial del flotador permite el llenado sólo cuando el nivel 
del agua llega al mínimo y cierra la válvula cuando el deposito está nueva-
mente lleno. 

• Cuando el nivel del deposito disminuye, el flotador baja mante-
niendo la válvula cerrada; 

• Cuando el nivel del deposito llega a la altura mínima, el piloto flo-
tador (5) descarga la cámara de control y abre la válvula, empe-
zando la fase de llenado; 

• Mientras el nivel sube, el flotador se va elevando y la válvula se 
mantiene abierta; 

• Cuando el nivel llega a la altura máxima, el piloto flotador (5) cam-
bia a otra vía y alimenta la cámara de control de la válvula para 
cerrarla. 

Puesta en Marcha:  Ajustes: 
• Colocar el flotador en el depósito y regular los dos 

topes a los niveles Min/Max deseados 
• Conectar el piloto flotador con el circuito de la válvula 
• Cortar el agua en la tubería principal aguas debajo de 

la válvula 
• Posicionar el mando manual (4) en "CLOSE" 
• Alimentar la tubería principal con agua en presión y 

esperar que la válvula se estabilice 
• Posicionar el mando manual (4) en "OPEN", para que 

todo el aire salga de la cámara de control 
• Posicionar el mando manual (4) en "AUTO" 
• Abrir el agua en la tubería principal: si el deposito 

está vacío la válvula abrirá automáticamente y se ce-
rrará cuando el nivel llegue al máximo. 

 

Posicionar el piloto flotador al interior del deposito (20 
cm arriba del nivel máximo de llenado) y fijar a la pared 
el soporte, quedando la varilla y el flotador hacia el fon-
do del deposito.  
La varilla vertical dispone de dos topes para limitar la 
carrera del flotador. Aflojar las tuercas de bloqueo y 
posicionar cada tope en correspondencia de los niveles 
máximo y mínimo deseados. En caso de turbulencias en 
superficie, proteger el flotador con una cangilón para 
disminuir el efecto del oleaje. 

Flotador GAD2 
Tipo:  3 vías - diferencial 

Rango:  0 ÷ 1,2 metros 

Instalación: vertical 

Vástago: acero inoxidable 

Cuerpo:  latón 

Esfera:   acero inoxidable 

Conexiones:  Ø1/8”H BSP 

Presión Nominal:  16 bar 

REGULACIÓN 

 

C – Close (Cerrar) 
O – Open (Abrir) 
A – Auto (Automático)  

LEYENDA: 

1 - Válvula HMR 

2 - Válvula de bola 

3 - Filtro de protección 

4 - Mando Manual 

5 - Piloto hidráulico 

6 -  Varilla 

7 - Flotador 
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 Llenado y Altitud 

Nota: Esta información se puede alterar sin aviso previo  

BRIDA ROSCA 

 
DN L H B P 

Qn (*) 

 ON-OFF REG. 
 (mm inch) (mm) (mm) (mm) (Kg) (m3/h) (m3/h) 

ROSCA 32 1 1/4 139 105 107 2,5 8 16 

  40 1 1/2 230 172 160 8 19 38 

  50 2 230 172 160 8,5 22 44 

BRIDA 50 2 230 195 165 13 22 44 

  65 3 290 205 185 14 25 50 

  80 3 310 270 200 25 49 98 

  100 4 350 290 235 27 58 116 

  125 5 400 320 270 42 65 130 

  150 6 480 390 300 62 157 313 

  200 8 600 460 360 130 300 600 

  250 10 730 495 425 170 330 660 

  300 12 850 700 485 375 635 1270 

  350 14 980 700 555 425 710 1420 

  400 16 1100 920 620 895 1230 2460 

  500 20 1250 980 730 1280 1950 3900 

  600 24 1450 1035 845 1480 2700 5400 

Modelos disponibles y ya fabricados hasta 1400 

Nº Descripción Nº Descripción 

1  Cuerpo 11  Asiento 

2  Tapa 12  Junta de cierre 

3  Tornillos tapa 13  Obturador 

4  Guía inferior 14  Membrana 

5  Camisa 15  Disco superior 

6  Drenaje 16  Tuerca de bloqueo 

7  Eje 17  Muelle 

8  Retenedor 18  Guía superior 

9  Junta asiento 19  Juntas tóricas 

10  Tornillos asiento     

DIMENSIONES : 

(*) Caudales aconsejados en función de la aplicación 
Aplicaciones de On—Off   Q [ON-OFF]  DeltaP= 0.2 (bar) 
Regulación Presión/Caudal  Q [REG.]  DeltaP= 0.8 (bar) 


