
Válvula limitadora
de caudal y
reductora de presión
Mod. XLC 331/431

Aplicaciones

■ En línea principal de impulsión para proteger 
contra exceso de caudal y presión.

■ Como protección contra presiones excesivas 
en plantas e instalaciones así como para li-
mitar el caudal de consumo.

■ Estabilizar el consumo de agua y las fluctua-
ciones de presión en líneas secundarias du-
rante los cambios de parámetros del fluido 
provocados por las maniobras de regulación.

Funciones adicionales

■ XLC 331/431-FR l imitadora de caudal y 
reductora de presión con función de retención.

■ XLC 331/431-H limitadora de caudal y reductora 
de presión con piloto de alta sensibilidad.

■ XLC 331/431-5 válvula limitadora de caudal y 
reductora de presión con control por solenoide.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 1,5 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 16 bar;

superior bajo demanda.
■ Temperatura máxima del agua: 70 ºC.

Ajuste del rango del piloto reductor de presión

■ Muelle rojo: 1,5 a 15 bar.

Accesorios

■ Transmisor lineal de posición con salida 4-20 
mA Mod. CSA CSPL.

■ Interruptor final de carrera abierto/cerrado 
Mod. CSA CSPO.

■ Kit de medición de presión.
■ Filtro de alta capacidad auto-limpiante.

Notas de ingeniería

■ Las presiones de entrada y salida y el caudal 
se requieren para el dimensionamiento.

■ Los sistemas CSA con retenes de juntas y 
asientos especiales son recomendados en 
caso de bajo caudal y riesgo de cavitación.

■ Se recomienda un tramo recto de tubería de 
5 x DN entre la válvula y la placa orificio y de 
3 x DN aguas-abajo de la misma.

La válvula de control CSA XLC 331/431 es una vál-
vula hidráulica automática de tipo globo que redu-

ce la presión aguas-abajo independientemente 
de las variaciones de presión aguas-arriba o 
de caudal y al mismo tiempo limita el caudal 
máximo a un valor de consigna. Normal-
mente equipada con indicador visual de po-
sición. Fabricada en fundición dúctil con re-

cubrimiento epoxi FBT y componentes en 
acero inoxidable. La válvula está diseñada 

para minimizar las pérdidas de carga, el ruido y 
los daños por cavitación.

Ajuste del rango del piloto

■ La placa orificio se calcula y mecaniza según el 
máximo caudal. Es posible un ajuste del valor de 
tarado según la curva de regulación suministrada 
con la válvula.
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La XLC 331/431 está operada por dos pilotos de 2 
vías, para la reducción de presión (14), y la limitación 
de caudal (5). La presión aguas abajo se registra a la 
salida de la placa de orificio (15). Si la presión aguas 
abajo supera la presión de consigna ajustada en el 
piloto (14) a través de la tensión de su resorte, el pi-
loto estrangula el paso y aumenta la presión en la cá-
mara superior de la válvula principal lo que provoca 
el descenso del obturador (11), generando la pérdida 
de carga necesaria hasta que se alcanza la presión 
de consigna. Si la presión aguas abajo cae por deba-
jo de la presión de consigna del piloto, el piloto per-
mitirá mayor paso y la válvula principal abrirá para 
reducir la pérdida de carga y permitir que aumente la 
presión aguas abajo hasta que se alcance el valor 
prefijado. El piloto limitador de caudal (5) compara la 
presión diferencial entre la entrada y la salida de la 
placa de orificio con el valor de preajuste de su resor-
te, de tal modo que si el caudal es tal que la presión 
diferencial en la placa de orificio supera al valor pre-
fijado, esto piloto estrangula el paso y la válvula prin-
cipal reacciona para limitar el caudal.

Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

La siguiente imagen muestra el esquema de instalación de una válvula CSA XLC 331/431. La placa orificio 
(8) debe instalarse un tramo recto de 5 x DN de la válvula o cualquier elemento distorsionador del flujo 
(codos, tes, etc.). Las válvulas de aislamiento (1, 2) y el by-pass con válvulas de control de presión CSA 
(4) son indispensables para un correcto mantenimiento. Se recomienda la instalación de ventosas 
anti-ariete FOX 3F AS (6, 7) aguas-arriba y aguas-abajo y de una válvula de alivio VSM (5).


