
La válvula de control CSA de doble cámara para 
bomba de pozo profundo es una válvula de tipo 
globo, accionada hidráulica y eléctricamente, que 
previene situaciones de golpe de ariete al permitir 
un flujo a través de la bomba. La válvula abre y 
cierra en respuesta a las señales eléctricas 
generadas durante las operaciones de arranque y 
paro de bomba.
Construida en PN25, en fundición dúctil epoxitada 
en lecho fluido y acero inoxidable, la válvula está 
concebida para trabajar con bajas presiones 
diferenciales, baja pérdida de carga, bajo nivel de 
ruido y daño por cavitación.

Válvula de control para 
bomba de pozo profundo
Mod. XLC 390-DC-DW
y XLC 490-DC-DW

Aplicaciones

■ Aguas abajo de bombas de pozo profundo 
para prevenir golpes de ariete.

Funciones adicionales

■ XLC 392/492-DC-DW válvula de control para 
bomba de pozo profundo con func ión 
sostenedora de presión.

Condiciones de trabajo

■ Fluido: agua tratada.
■ Presión mínima de operación: 0,7 bar.
■ Presión máxima de trabajo: 16 bar;

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

Datos de las válvulas de solenoide 

■ Tensión de alimentación: 24 Vcc, 24 V/50 Hz, 
230 V/50 Hz. Otros bajo demanda.

■ Consumo: alterna (AC): en la conexión 24 VA, 
en continuo 17 VA (8 W); continua (CC): bobina 
caliente/fría 8/9 W.

Accesorios

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

Notas de ingeniería

■ Para un correcto dimensionamiento 
comprobar el caudal de la bomba y el valor 
de presión estática sobre la válvula. Cuando 
la válvula descarga todo el caudal las 
pérdidas de carga combinadas de la válvula 
de control y línea de descarga no debería 
exceder el 85% de la presión estática.
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Principio de funcionamiento

Esquema de instalación

La válvula ha de ser instalada en una derivación de la línea principal, descargando primeramente aire, 
agua y arena cuando arranca la bomba. Se recomienda incluir válvulas de seccionamiento para facilitar 
el mantenimiento, ventosas trifuncionales anti-ariete FOX 3F AS en el colector para prevenir el vacío en 
caso de fallo de alimentación, en combinación con la válvula de control anticipadora de golpe de ariete 
modelo CSA XLC 321/421.

La válvula XLC 390/490-DC-DW de CSA es operada 
mediante dos circuitos hidráulicos alimentados por 
una toma de presión filtrada (14) aguas abajo de la 
válvula de retención en la línea principal. El primero 
se conecta a la cámara intermedia a través de un 
relé hidráulico de dos vías (4); el segundo se conecta 
a la cámara de control superior actuando sobre otro 
relé de dos vías (6). Las válvulas de solenoide (5) y 
(7) mantienen los relés normalmente cerrados en 
ausencia de pulsos. Antes del arranque de la bomba 
se envía una señal a la solenoide (5) para abrir la 
válvula de control principal, con la válvula de aguja 
(1) controlando la velocidad de apertura. El final de 
carrera (8) proporciona la confirmación de la 
apertura completa de la válvula principal. En el 
siguiente paso se envía un pulso a la segunda 
solenoide (7) para presurizar la cámara superior y 
por tanto cerrar progresivamente la válvula principal, 
con lo que se transfiere gradualmente la presión a la 
línea de impulsión de la bomba. En este caso una 
segunda válvula de aguja (2) permite el control de la 
velocidad de cierre.




