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Válvulas reguladoras automáticas



Válvulas reguladoras – Características técnicas y ventajas

Características técnicas

La válvula principal es una válvula de membrana 
que trabaja de forma hidráulica. La mayoría de 
los tipos de válvulas trabajan puramente de forma 
hidráulica, sin necesitar ningún tipo de energía 
externa.
– Contra-asiento con geometría optimizada
– Recubrimiento de epoxi de 250 !m mín.
– Indicador de posición óptico con tornillo para 

purgar el aire
– Tubería de mando: piezas de conexión y tuberías 

en material inoxidable
– Los elementos de cierre necesarios vienen 

incluidos en la tubería de mando de forma es-
tándar

– Los manómetros necesarios vienen montados 
de forma estándar y se pueden obturar median-
te un grifo de bola.

Ventajas

– Asiento inoxidable que no requiere mantenimiento
– Contra-asiento con geometría optimizada
– Recubrimiento de epoxi de 250 !m mín.
– Indicador de posición óptico con tornillo para 

purgar el aire
– Tubería de mando: piezas de conexión y tuberías 

en material inoxidable
– Los elementos de cierre necesarios vienen  

incluidos en la tubería de mando de forma  
estándar

– Los manómetros necesarios vienen montados de 
forma estándar y se pueden obturar mediante un 
grifo de bola.

Modelo

– Modelo conforme a DIN EN 1074
– Longitud del montaje conforme a DIN EN 538
– Masa de la brida conforme a DIN 1092-2
– Material de la válvula base EN-GJS-400
– Anchos nominales del modelo recto DN 40 a DN 

400
– Anchos nominales del modelo angular DN 50, 

DN 80, DN 100 y DN 150
– Anchos nominales racor roscado de 1 "" y 2" 

(rosca interior)



Válvula tipo 1500 – Válvula reductora de presión

Reduce de una presión de entrada alta a una presión de salida baja y constante. 
– Incluye indicador de posición óptico
– Incluye 2 manómetros

Válvula tipo 1503/04 – Válvula reductora de presión accionada eléctricamente

Reduce una presión de entrada alta a una presión de salida baja y constante. El desbloqueo 
para la reducción de presión se realiza mediante una válvula magnética.
– Incluye indicador de posición óptico
– Incluye 2 manómetros
– Incluye válvula magnética

Válvula tipo 1400 – Vàlvula de mantenimiento de presión o de descarga de presión

Mantiene constante la presión de entrada o da escape a una presión de entrada excesiva.
– Incluye indicador de posición óptico
– Incluye manómetro de entrada 

Válvula tipo 1600 – Válvula de flotador de apertura y cierre

La válvula de flotador en el depósito regula e de forma puramente hidráulica, abriendo si 
el nivel de agua es bajo y cerrando si el nivel de agua es alto.
– Incluye manómetro de entrada 
– Incluye válvula de flotador hidráulica

Nota: El tubo protector del flotador tipo 1699 debe pedirse por separado.

Válvula tipo 1300 – Válvula limitadora de caudal

Limita el caudal máximo de forma puramente hidráulica mediante disco obturador con 
accionamiento de piloto por presión diferencial.
– Incluye 2 manómetros
– Incluye indicador de posición óptico
– Incluye disco obturador

Nota: Modelos especiales de disco obturador y funciones de la válvula a petición.

Válvula tipo 1703/04 – Válvula de apertura y cierre

La válvula de apertura y cierre se abre o cierra de forma puramente hidráulica tras el desbloqueo,  
mediante la válvula magnética.
– Incluye manómetro de entrada 
– Válvula magnética
– Incluye indicador de posición óptico

Nota: Es posible pedir modelos especiales de cierre muy lento.

Válvulas reguladoras – puramente hidráulicas y accionadas eléctricamente



E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
A-4840 Vöcklabruck - AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 7672 725 76 - 0        
Fax +43 (0) 7672 784 64               

www.hawle.at

03
.2

01
0e

s 
 

©
 2

pl
us

.c
h

Válvula tipo 1515 – Válvula reductora de presión para el manejo del agua

Reducción de presión por franja de tiempos mediante control SPS.
– Incluye indicador de posición óptico
– Incluye 2 manómetros
– Incluye sensor de presión del lado p2
– Incluye indicación de posición eléctrica

Nota: Tenemos en proyecto la reducción de presión según franja de tiempo y consumo.

Válvula tipo 1795 – Válvula de apertura y cierre de trabajo por pasos

La válvula de apertura y cierre se abre o cierra dependiendo del ajuste de las válvulas 
magnéticas. Uso para llenado progresivo o vaciado de tanques.
– Válvula magnética
– Incluye indicador de posición óptico

Nota: Pedir el indicador de posición eléctrico por separado.

Tipo 1981 – Control SPS para las válvulas 1515 y 1795

Disponibles en diferentes modelos de comunicación (interfaces).

Nota: Datos detallados a petición.

Tipo 1090 – Diafragma ajustable

Obturador estático para el ajuste de un caudal constante.
Posible uso como  protección contra la cavitación después de las válvulas.

Estas variantes de válvula son apenas un pequeño resumen de una variada oferta de válvulas reguladoras 
controladas por un medio propio de gran calidad. Teniendo disponibles los correspondientes accesorios 
como pueden ser obturadores.

Para un pedido de válvula precisamos siempre los datos de la función deseada, las relaciones de presión 
(presión de entrada y de salida) y datos sobre el caudal mínimo y máximo.

Podemos ajustar nuestros modelos a sus necesidades. Para ello es bueno contar con un esquema  
hidráulico y una descripción de las funciones deseadas.

Válvulas reguladoras – Modelos especiales con controles SPS
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