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Regulación de Control Eléctrico 

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE AGUJA 
DE PASO ANULAR 

modelo   DNC 

Válvula de AGUJA  

marca  MISTRAL ROSS 

MISTRAL ROSS (Válvulas Automáticas Ross S.A.) 

Tel. 91 4900560  Fax. 91 4900562 

tecnica@mistralross.com 
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• • El dimensionamiento se basa en las condiciones 

de servicio 

• • El buje autolubrificante se usa para sostener el 

eje 

• • La válvula de aguja DINICOLA está certificada 

por un tercero 

• • Sellado por junta tórica realizada solo en posi-

ción "cerrada" 

• • Rara vez se requiere el uso de dispositivos anti 

cavitación  

• • Di Nicola construye e instala válvulas desde 

1981 

• • Los costes son menores cuando se usa una vál-

vula con dimensiones inferiores al diámetro de la 

conducción 

• • Reducción de pérdida de carga 

• • Mayor seguridad incluso en condiciones de car-

ga pesada 

• • Alta durabilidad de la junta tórica y fácil mante-

nimiento de la válvula 

• • Garantía de rendimiento certificada 

La red ha adquirido una importancia cada vez mayor tratando de conciliar las reservas de agua dispo-

nibles y la siempre creciente solicitud de agua. Por lo general, la capacidad de la red siempre es ma-

yor que la solicitud efectiva; esto implica la necesidad de utilizar dispositivos capaces de controlar la 

distribución del agua sin desperdiciarla. 

  

La válvula de aguja con la ayuda de actua-

dores, permite su uso en sistemas de con-

trol con funciones muy diferentes. La re-

gulación del flujo de agua accionada por la 

válvula de aguja se realiza mediante el 

deslizamiento horizontal de un obturador, 

actuado mecánicamente mediante un 

mango con un movimiento de biela. 

Gracias a una cámara especial equilibrada 

se elimina todo tipo de vibración, además 

su forma interna está especialmente he-

cha para evitar la cavitación. 

  

El obturador se mueve en posición para cerrar la válvula siguiendo la dirección del flujo y permite con-

trolar el cambio del flujo de agua sin esfuerzos. 

  

El anillo de sellado del obturador está hecho generalmente de EPDM para una perfecta estanqueidad a 

las burbujas. Su posición protegida del flujo principal permite una vida más larga sin mantenimiento. 

El diseño especial del anillo de retención de sellado permite su desmontaje desde la parte inferior sin 

quitar la válvula de la tubería cuando se realiza un mantenimiento y la boca de inspección se monta en 

la conducción. 

¿Porqué elegir una válvula de aguja DI NICOLA? 
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MATERIALES 

  Parte Material 

1 Cuerpo Fundición dúctil ENGJS 500-7 

2 Eje Acero inoxidable AISI 420 EN 1.4021 

3 Manivela Fundición dúctil ENGJS 500-7 

4 Biela Acero inoxidable AISI 304 EN 1.4301 

5 Obturador Acero inoxidable AISI 304 EN 1.4301 

6 Junta tórica Neopreno 

7 Soporte Acero Inoxidable AISI 304–  EN 1.4301/FeS275JR 

8 
Goma de estanqui-
dad 

Neopreno 

9 Anillo Acero Inoxidable AISI 304–  EN 1.4301/FeS275JR 

La norma de recubrimiento se realiza en caliente 

con resinas epoxi, con un espesor mínimo de 200 

micras. 

El polvo de epoxi es adecuado para agua potable 

según las especificaciones de las agencias de 

certificación europeas más importantes, en Italia 

norma (DM 102/78). 

Cada parte de la válvula de aguja está recubierta 

antes del montaje, excepto para las piezas meca-

nizadas 

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN TEST HIDRÁULICOS 

Todas las válvulas de aguja Di Nicola se prueban 

hidráulicamente para verificar la conformidad con 

ISO 5208 o EN 12266-1. La prueba hidrostatica se 

realiza a 1,5 veces la presión nominal con el obtu-

rador ligeramente abierto. Las pruebas de asiento 

se realizan a 1,1 veces la presión nominal sin fuga 

durante un período de 2 minutos. Las pruebas del 

asiento trasero no son aplicables. 
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NOTA A LA INSTALACIÓN 

La válvula de aguja Di Nicola se puede instalar verticalmente, hay que revisar la flecha de dirección de 

flujo que se muestra en el cuerpo de la válvula. Se recomienda instalar las válvulas de aguja Di Nicola 

siguiendo las instrucciones y el dimensionamiento realizado, ya que las válvulas de control de flujo se 

deben dimensionar en función de los datos de velocidad del agua. 

La mayoría de las veces el caudal máximo y mínimo requiere una aplicación en dos secciones de tubos 

Venturi para conectar la válvula dimensionada correcta a la tubería principal.  

En caso de instalación prolongada de una tubería junto con una válvula principal de apagado, se reco-

mienda mantener una distancia mínima de la válvula principal de tres veces el diámetro del conducto, 

para evitar interferencias de flujo y turbulencias. 

Válvula de aguja de DN 800 en Málaga Válvula de aguja de DN 500 en Madrid 

V. Automáticas Ross S.A. se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso  
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DN PN A B C D E F n-d L t Nm ISO N.Tum kg 

100 

10 110 220 

154 86 

180 220 8-19 

200 23 15 F07 10 32 16 110 220 180 220 8-19 

25 118 235 190 235 8-23 

150 

10 143 285 

210 125 

240 285 8-23 

300 26 27 F10 11 70 16 143 285 240 285 8-23 

25 150 300 250 300 8-28 

200 

10 

190 380 231 160 

295 340 8-23 

400 31 15 F10 38 160 16 295 340 12-23 

25 310 360 12-28 

250 

10 

220 440 290 203 

350 395 12-23 

500 32 75 F10 11 190 16 355 405 12-28 

25 370 425 12-31 

300 

10 

247 495 310 238 

400 445 12-23 

600 32 80 F10 53 290 16 410 460 12-28 

25 430 485 16-31 

350 

10 

300 600 377 272 

460 505 16-23 

700 41 65 F10 15 460 16 470 520 16-28 

25 490 555 16-34 

400 

10 

315 630 372 304 

515 565 16-28 

800 38 32 F10 60 550 16 525 580 16-31 

25 550 620 16-37 

450 

10 

360 720 385 340 

565 615 20-28 

900 35 125 F10 17 700 16 585 640 20-31 

25 600 670 20-37 

500 

10 

390 780 455 373 

620 670 20-28 

1000 45 155 F10 17 850 16 650 715 20-34 

25 660 730 20-37 

600 

10 

490 980 555 438 

725 780 20-31 

1200 50 35 F10 77 1200 16 770 840 20-37 

25 770 845 20-41 

700 

10 

535 1070 643 523 

840 895 24-31 

1400 45 45 F10 77 1750 16 840 910 24-37 

25 875 960 24-44 

800 

10 

595 1190 743 583 

950 1015 24-35 

1600 50 50 F10 160 2000 16 950 1025 24-41 

25 990 1085 24-50 

900 
10 

655 1310 780 658 

1050 1115 28-34 

1800 55 115 F10 77 2400 16 1050 1125 28-41 

25 1090 1185 28-50 

1000 

10 

750 1500 870 730 

1160 1230 28-37 

2000 60 122 F10 77 3000 16 1170 1255 28-44 

25 1210 1185 28-57 

DIMENSIONES EN mm 

También están disponibles diámetros más grandes bajo pedido en acero electrosoldado 
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DIAGRAMA DE CAVITACIÓN SIGMA 

TIPO DE      
OBTURADOR 

DESCRIPCIÓN 

BC OBTURADOR PLANO 

VR ANILLO DENTADO 

USO 

- principalmente para estrangulamiento. 
- cuando hay diferencias de presión medias (existe suficiente 
contrapresión).  

- principalmente para regulación. 
- cuando hay grandes diferencias de presión (existe suficien-
te contrapresión). 
- Posible ajuste de las características de control según los 
requisitos.  

HC-SC 
CILINDRO PERFORADO 
CILINDRO RANURADO  

- principalmente para regulación. 
- cuando hay grandes diferencias de presión (existe suficien-
te contrapresión). 
- Posible ajuste de las características de control según los 
requisitos.  

CILINDRO PLANO 
BC 

ANILLO 
VR 

CILINDRO RANURADO 
SC 

CILINDRO PERFORADO 
HC 
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Aplicaciones más habituales de la válvula 
Este tipo de válvula se puede suministrar como solución para muchos tipos de situaciones de control 
de flujo. A continuación se detallan los usos más habituales. 

 

-La válvula de aguja DNC puede instalarse en posición 
vertical, teniendo siempre en cuenta el sentido de la 
flecha marcado en el cuerpo. 

 

-Se puede montar una válvula de aguja de diámetro 
menor que el de la conducción, instalando esta válvula 
entre conos de reducción. 

 
-Se recomienda poner el carrete de desmontaje agua 
arriba de la válvula 

Notas sobre instalación 

Control de presión agua abajo: 
como válvula reductora de presión 
 
Válvula de aguja regulada por una presión 

de consigna que se compara con la pre-

sión actual tomada de un presostato agua 

abajo de la válvula, y controlado por un 

autómata en el caso de incluir un actua-

dor eléctrico. Se pueden regular presio-

nes aún habiendo un gran salto de presión 

respecto a la presión agua arriba de la 

válvula. 

Control de caudal: 

Válvula de aguja regulada por un caudal  

de consigna que se compara con el caudal 

actual, tomado de un caudalímetro próxi-

mo a la válvula. El control es por un autó-

mata y el ajuste por actuador eléctrico. 

Control de presión agua arriba: 
como válvula mantenedora de presión 
 
Válvula de aguja regulada por una presión 

de consigna que se compara con la pre-

sión actual tomada de un presostato agua 

arriba de la válvula, y control por autóma-

ta y actuador eléctrico. Es un sistema 

eficaz para controlar la línea piezométri-

ca de la conducción. 
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ACCESORIOS DE LA VÁLVULA DE AGUJA 

Las válvulas de aguja DNC pueden equiparse con una alternativa unidades operativas y una amplia gama 
de accesorios: 
 
• Actuador eléctrico   
• Volante  
• Tapa y cuadradillo  
• Pilar de suelo con volante y vástago de extensión  
• Actuador neumático  
• Actuador hidráulico de gravedad  
• Actuador hidráulico de doble efecto  
• Cilindro perforado anticavitación  
• Cilindro ranurado anticavitación  
• Anillo  

UNIDADES Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO  

• Válvulas de cierre en condiciones de alta pre-
sión de ejercicio y alta velocidad de flujo  

• Válvula de control anti golpe de ariete  
• Válvula de regulación de presión  

• Válvula de alivio de presión 
• Válvula de seguridad 
• Salida inferior para presas 
• Sistema de control del nivel del tanque  

LAS VÁLVULAS DE AGUJA DNC PUEDEN UTILIZARSE EN VARIAS APLICACIONES:  


