
210 mm × 297 mm

ARMATUREN

Válvulas de macho de control
 ● control lineal o isoporcentual preciso
 ● características de control individual
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libre de cavidades y mantenimiento
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Producto Válvulas de macho de control

Válvulas de macho de control con revestimiento RH-A / SAFE-LINED
 ● DN 15-300 / PN 10-40, NPS ½ -12 / Clase 150-300

Válvulas de macho de control con inserto de protección tipo RH-S
 ● DN 15-600 / PN 10-40, NPS ½ -24 / Clase 150-300

Válvulas de macho de control con asiento de PTFE  tipo RH
 ● DN 15-600 / PN 10-40, NPS ½ -24 / Clase 150-300
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 ● precisa dosifi cación isopor-
centual o lineal 

 ● posición de control fácilmen-
te reproducible

 ● varios tipos de macho 
disponibles, por ejemplo, 
propiedades de control y 
paso libre

 ● cálculo basado en software

Amplia gama de válvulas de control.
 ● para todos los tamaños nominales 

y rango de presión  
 ● todos los tipos de conexiones 

posibles
 ● camisa de calefacción bajo pedido
 ● Unidades de control verifi cadas y 

probadas por AZ, precisión

Tipo RH
Válvulas de control de macho

Características de control
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 ● Automatización simple bajo 
estándar, por ejemplo actuado-
res de 90 °, posicionadores, 
electroválvulas, etc.

 ● montaje del actuador según 
ISO 5211

 ● certifi cado según TA-Luft / 
ISO 15848-1 y EPA 21 

 ● alta estanqueidad
 ● durante años
 ● hasta tres superfi cies de 

sellado diferentes
 ● macho de control y empaque-

tadura ajustable 
 ● Sellado con sistema de carga 

por arandelas bajo pedido

Varios sellados

Automatización

 ● Tipo RH  con asiento de PTFE
 ● Tipo RH-S  con asiento de 

PTFE e inserto de protección
 ● Tipo RH-A / RH-SAFE-LINED 

con revestimiento FEP o PFA 
del cuerpo y el macho (mate-
riales especiales bajo pedido)

Diseños
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 ● 11 machos de control 
estándar por tamaño en 
stock 

 ● fácil intercambio del obtura-
dor en caso de modifi cación 
del proceso

 ● paso libre posible con válvula 
abierta

Flexible

válvula

Lineal
 ● forma de macho LR relación 

de ajuste de hasta 1: 300

Isoporcentual 
 ● forma de macho PR  relación 

de ajuste de hasta 1: 400 
 ● forma de macho EXTRA 

relación de ajuste de hasta
1: 1000 

Válvulas de macho 
con regulación lineal e isoporcentual

Estructura modelo: 
Los datos se determinaron por simulación de fl ujo y se basaron en el VDI / VDE 2173 con una 
desviación permisible de +/- 10% (medio = agua 20 ° C, pérdida de presión Δp = 1 bar)

Ángulo de apertura en%

Va
lo

r K
V 

en
%

Ángulo de apertura en%

Para una función óptima aguas arriba 
y aguas abajo debe diseñarse de la 
siguiente manera: 

 ● recto, sin ramifi car, sin interferencia
 ● Longitud de aguas arriba

(L1)> 5x DN
 ● Longitud de aguas abajo

(L2)> 10x DN

Va
lo

r K
V 

en
%

dirección del fl ujo
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Válvula de control AZ Válvula de globo Válvula de bola segmentada

Sellado a la atmósfera
 ● sellado primario ya en el 

macho / asiento
 ● múltiples sistemas de sellado
 ● ajustable

Ajuste del asiento
 ● doble sellado en línea
 ● asiento de válvula con fuga 

clase 6 (ANSI FC 70.1)
 ● ajustable
 ● Automatización fácil con opera-

ción de cuarto de vuelta desde 
fuga 0 hasta completamente 
abierta

 ● ahorro de espacio

Sellado a la atmósfera
 ● presión total sobre la empa-

quetadura del vástago
 ● sellado solo en el eje
 ● accionamiento lineal mayor 

desgaste empaquetadura
Ajuste del asiento

 ● asiento de válvula con fuga 
clase 4 (ANSI FC 70.1)

 ● no ajustable
 ● actuador según el estándar del 

fabricante, no es compatible 
con otras válvulas

 ● gran altura de construcción del 
actuador

Sellado a la atmósfera
 ● presión total sobre el empa-

quetadura del vástago
 ● sellado solo en el eje
 ● cubierta inferior atornillada 

sellado adicional (¡riesgo de 
fuga!) 

Ajuste del asiento
 ● asiento de válvula con fuga 

clase 4 (ANSI FC 70.1)
 ● no ajustable

Medios corrosivos, que cristalizan y polimerizan

 ● el asiento encierra y protege 
todo el macho de control

 ● sin obstrucción en fl uidos que 
cristalizan y polimerizan 

 ● sello de la válvula completa y 
permanentemente expuesto a 
medios agresivos

 ● depósitos en las cavidades

 ● bola segmentada completa y 
permanentemente expuesta a 
medios agresivos

Comparación técnica : Válvula de macho de control 
AZ vs válvula de globo / válvula de bola segmentada
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Conceptos básicos para el diseño individual

Para diseñar la válvula óptima, 
se debe especifi car la siguiente 
información:
 
1. Temperatura [T]
2. Viscosidad  [υ]
3. Densidad (cond. normales) [ρ]
4. Presión de entrada [P1]
5. Presión de salida [P2]
6. Flujo volumétrico [Q]

Factor de conversión
psi  = bar / 0.0689
bar  = Pa • 105
CV  = Kv / 0.865
° F = ° C • 1.8 + 32
° C  = (° F - 32) • 5

Fórmula general para el cálculo de la 
pérdida de presión.

Δp = ζ  •  ρ w²  •  105

     
2

Defi nición KV

El coefi ciente de fl ujo KV [m3 / h] es 
un fl ujo de volumen específi co para 
las siguientes condiciones:
pérdida de presión (Δp) a través de la 
válvula 105 Pa (1 bar)
medio: agua
temperatura entre 278 K y 315 K 
(5°C a 40°C)

Defi nición de CV

El coefi ciente de fl ujo CV [US.gal/min] 
es un fl ujo de volumen específi co, en 
condiciones:
pérdida de presión (Δp) a través de la 
válvula 1 psi (68,95 mbar)
medio: agua
temperatura entre 40°F y 100°F 
(4° C a 38°C) 

Defi nición KVS

El valor KVS designa el máximo 
rendimiento posible para una válvula 
con apertura del 100% 

Individual 
 ● Valores específi cos de KVS / 

características de control bajo 
pedido

 ● para grandes Δp

Unidad SI Símbol Unidad Unidad SI Símbol Unidad

Temperatura (fl uido)
Viscosidad, cinemática (fl uido)

[T]
[ν]

°C
m2/s

°F
cSt

Contrapresión 
Volumen bajo

[Δp]
[Q]

bar
m3/h

psi
gph

Viscosidad, dinámica (fl uido)
Densidad (condición normal fl uido)

[η]
[ρ]

N • s/m2

kg/m3

P 
lbm/ft3

Valor KV
Valor CV

[KV]
[CV]

m3/h
-

-
US.gal/min

Presión de entrada
Presión de salida

[p1]
[p2]

bar
bar

psi
psi

Velocidad
Coefi ciente de arrastre Zeta

[w]
[ζ]

m/s
-

fps
-
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Hoja de datos para cálculo de la válvula

Identifi cación de la válvula
01 Empresa 02 Proyecto
03 Nº Tag. 04 Material de tubería
Condiciones de operación
10 Fluido  líquido       gas         sólidos         vapor

MIN NORMA MAX
11 Presión de entrada p1 bar
12 Presión de salida p2 bar
13 Viscosidad dinámica cSt
14 Densidad kg / m3
15 Temperatura de funcionamiento ° C
16 Tasa de fl ujo (N) m3 / h
17 Partículas sólidas %
18 Tamaño de partícula mm
19 otros
Válvula de macho
20 Tamaño DN / NPS 21 Raiting PN / clase
22 Tipo de conexión 
23 Característica de control  isoporcentual   lineal 24 Valor KVS requerido m3 / h
25 Se requiere inserto protec.  si  No
26 Material Cuerpo Macho Tapa Sellado Asiento
27 otros
Información general
30 Suministro eléctrico    _____V, _____ Hz     1ph      3ph          AC      DC
31 ATEX  no requerido       Seguridad intrínseca      encapsulado a prueba de fuego      especial   
32 Conexión de aire  ¼ "           ½ "          G          NPT conexión electr.   M20x1,5     ½ NPT 
Operación
40 Incluir Tipo
41 Tipo de actuación  neumático      eléctrico       hidráulico       manual 
42 Acción  doble efecto   simple efecto en caso fallo    fallo abierto       fallo cerrado
43 Suministro de aire instr. bar _____ (mín.) _____ (máx.)
45 Tiempo operación requerido segundos. _____ (apertura) _____ (cierre)
46 otros
Posicionador
50 Incluir Tipo
51 Señal de entrada  4 - 20 mA       0 - 10 V  Señal de salida     4 - 20 mA     0 - 10 V   
52 Bus de campo  HART            FF             Profi bus PA        
53 Tubería de aire  Acero inoxidable (tubo) Material Polímero (tubo)
54 Finales carrera  requerido  

56 otros
Válvula de solenoide
60 Incluir Tipo
61 Diseño   3/2        5/2
62 fallo de energía  ABIERTO        CERRADO     STOP (biestable)
Finales carrera
70 Incluir Tipo
71 Diseño  mecánicos       inductivos      
72 Posición interruptor  CERRADO      ABIERTO
73 Función de conmutación  cierre               apertura         2 hilos           3 hilos  
otros accesorios
80 Elementos neumáticos Incluir tipo   
81 Material                Polímero       Aluminio     Acero inoxidable   
82 Booster Incluir tipo
83 Material                Polímero       Aluminio     Acero inoxidable   
84 otros
Requisitos especiales
90

fecha nombre fi rma


