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Válvulas de control SAMSON
Las válvulas de control SAMSON de las Series 240, 250, 280 
y 290 incluyen válvulas neumáticas y eléctricas de paso recto, 
de tres vías y de ángulo. Se utilizan para tareas de regulación 
y control en plantas industriales y de proceso, además de en 
plantas de generación eléctrica.
Gracias a su sistema de construcción modular se garantizan 
un equipamiento posterior y mantenimiento sencillos.
Las válvulas de control se componen de una válvula y un ac‑
cionamiento. Pueden equiparse con accionamiento neumáti‑
co, eléctrico, electrohidráulico o manual.
Para controlar y señalizar la carrera se pueden montar acce‑
sorios como posicionador, finales de carrera y electroválvulas 
según DIN EN 60534‑6 (en puente NAMUR) o bien directa‑
mente en el accionamiento (ver hoja sinóptica u T 8350).
El material del cuerpo de la válvula puede ser de fundición 
gris, fundición esferoidal, acero fundido, acero inoxidable o 
acero para bajas temperaturas, acero forjado o acero inoxi‑
dable forjado, además de múltiples materiales especiales. En 
la ejecución completamente de acero inoxidable tanto el cuer‑
po de la válvula como la carcasa del accionamiento neumáti‑
co son de acero inoxidable. Para más detalles consultar la 
hoja técnica correspondiente.

Serie 240
La válvulas de control de la Serie 240 se emplean principal‑
mente en la industria química. Se fabrican de paso recto o de 
tres vías, en los pasos nominales DN 15 a 300 (NPS ½ a 12) 
y hasta presión nominal PN 40 (Class 300).
En la ejecución estándar estas válvulas de control son ade‑
cuadas para temperaturas desde –10 a +220 °C (15 a 
430 °F). El margen de aplicación se puede ampliar utilizando 
una pieza de aislamiento hasta –196 a +450 °C (ANSI: –325 
a +840 °F).
El vástago del obturador se cierra al exterior por una empa‑
quetadura autoajustable de PTFE o una empaquetadura ajus‑
table. Para requerimientos más estrictos de estanqueidad al 
exterior se utiliza un fuelle de acero inoxidable. La válvula de 
control Tipo 3241 puede equiparse con una camisa de cale‑
facción, que también puede incluir fuelle.

Serie 250
Las válvulas de control de la Serie 250 se fabrican en pasos 
y/o presiones nominales grandes para aplicaciones en la in‑
dustria de proceso, generación eléctrica y servicios generales.
Las válvulas se fabrican en pasos nominales de DN 15 a 500 
(NPS ½ a 20) y presiones nominales de PN 16 a 400 
(Class 150 a 2500). Además de válvulas de paso recto, de 
tres vías y de ángulo, se pueden fabricar construcciones espe‑
ciales según las especificaciones del cliente.
En su ejecución estándar son adecuadas para temperaturas de 
–10 a +220 °C (15 a 430 °F). Con la empaquetadura para al‑
tas temperaturas ajustable, el margen de temperatura se am‑
plía de –10 a +350 °C (15 a 660 °F) y con fuelle o pieza de 
aislamiento hasta de –196 a +550 °C (ANSI: –325 a 
+1022 °F).
Las válvulas de la Serie 250 pueden equiparse con una cami‑
sa de calefacción.

Serie 280
Las válvulas acondicionadoras de vapor de la Serie 280 re‑
ducen simultáneamente la presión y la temperatura del vapor 
para la optimización de la transferencia de energía y se utili‑
zan en aplicaciones en la industria de procesos, como por ej. 
en refinerías, industria alimenticia o la industria papelera.
Básicamente son válvulas de la Serie 250 con un divisor de 
flujo ST 3 que disponen de una conexión para agua fría adi‑
cional.
Se pueden suministrar válvulas acondicionadoras de vapor en 
pasos nominales de DN 50 a 500 (NPS 2 a 20), para presio‑
nes nominales de PN 16 a 160 (Class 150 a 900) y tempera‑
turas de hasta 500 °C (930 °F).

Serie 290
Las válvulas de control de la Serie 290 debido a su facilidad 
de mantenimiento, encuentran su aplicación principalmente 
en el sector petroquímico y en la industria de procesos. En es‑
tas válvulas el asiento está aprisionado para garantizar cor‑
tos tiempos de mantenimiento.
Las válvulas de la Serie 290 se fabrican sólo en ejecución 
ANSI, en los pasos nominales NPS ½ a 8 y para presiones 
nominales de Class 150 a 900. Equipadas con fuelle o pieza 
de aislamiento y en función del material utilizado, encuentran 
su aplicación en un amplio margen de temperaturas, desde 
–196 a +450 °C (–325 a +842 °F).
Como equipamiento adicional encontramos p. ej. divisor de 
flujo, camisa de calefacción o obturador con compensación 
de presiones. Además está disponible una ejecución según 
NACE para gas amargo de las válvulas de la Serie 290.

Serie V2001
Las válvulas de la Serie V2001 se fabrican como válvula de 
paso recto o de tres vías mezcladora o distribuidora. Están 
disponibles en los pasos nominales de DN 15 a 100 (NPS ½ 
a 4) y presiones nominales de PN 16 a 40 (Class 150 y 300). 
En su ejecución estándar estas válvulas son adecuadas para 
temperaturas desde –10 a +220 °C (14 a 430 °F). Utilizando 
una pieza de aislamiento el margen de temperatura se am‑
plía hasta 300 °C (572 °F).
Esta Serie V2001 encuentra su aplicación principalmente en 
la construcción de máquinas y pequeñas instalaciones. Una 
característica especial de las válvulas Tipo 3531 y Tipo 3535 
es su uso en estaciones de transferencia de calor con fluidos 
orgánicos (p. ej. aceite térmico). Las válvulas Tipo 3321 y 
Tipo 3323 sirven para controlar líquidos y gases además de 
vapor de agua y son adecuadas para temperaturas hasta 
350 °C (660 °F).
Además de la ejecución estándar, estas válvulas se pueden 
equipar p. ej. con fuelle y pieza de aislamiento o divisor de 
flujo.

Válvulas para aplicaciones especiales
Estas válvulas se fabrican según requerimientos especiales. Se 
trata principalmente de válvulas para bajas temperaturas, para 
la industria alimenticia, de membrana y para microcaudales.
El catálogo general "K 30 Componentes para las industrias 
alimenticia y farmacéutica" contiene información acerca de 
las válvulas para aplicaciones higiénicas y asépticas.



4  T 8000-1 ES

Datos técnicos
Tabla 1: Válvulas de control de la Serie 240 y válvulas para aplicaciones especiales

Válvula de control Serie 240 para aplicaciones especiales

Tipo
3241

3244 3248 3246 3351 3510
-DIN -ANSI -Gas -TÜV

Hoja técnica T … 8015 8012 8020 8016 8026 8093 8046 8039 8091
Válvula de paso recto • • • • • • • •
Válvula de tres vías mezcladora o distribui‑
dora • •

Válvula de ángulo • •

Ejecución estándar
DIN • • • • • • •

ANSI • • • • • • •
JIS • •

Aplica‑
ciones 
espe‑
ciales

Pequeños caudales •
Gas homologada, DIN EN 161 •
Homologada según DIN 14597 •
Válvula todo/nada •
Reguladores para bajas  
temperaturas • •

Pasos nominales
DN 15… 300 15… 150 15… 150 15… 150 25… 150 15… 100 10, 15, 25

NPS ½…12 ½…6 ½…6 1…6 ½…10 ½…4 ¼, ¾, 1

Presión nominal

PN 10… 40 40 16… 40 10… 40 16… 100 10… 40 40… 400

Class 125… 300 300 125… 300 150… 600 150… 600 150… 300 150… 
2500

JIS 10/20 K 10/20 K
Temperaturas y presiones diferenciales adm. Ver hoja sinóptica correspondiente

Mate‑
rial del 
cuerpo

Fundición gris, EN‑GJL‑250 • • • •
Fund. esferoidal EN‑GJS‑400‑18‑LT • • •
Acero al carbono, 1.0619 • • • • •
Acero inoxidable, 1.4408 • • • • 1.4308 •
Acero forjado, 1.0460 • • •
Acero inoxidable forjado, 1.4571 • • • •
ASTM A 126 B, fundición gris •
ASTM A 216 WCC, ac. al carbono • • • •
ASTM A 351 CF8M, ac. inoxidable • • • A351CF8 • •
GX5CrNi19‑10, 1.4308 • •
G20Mn5, 1.6220/1.1138/LCC •
Material especial • • • • •

Obtura‑
dor

Cierre metálico • • • • • • • •
Metálico para altas prestaciones • • • • •
Junta blanda • • • • •
Con compensación de presión • • •
Cierre al exterior por membrana

Opcio‑
nal

Pieza de aislamiento • • • • • • • •
Fuelle metálico de estanqueidad • • • • • • •
Camisa de calefacción • • •
Reducción de ruido  
(divisor de flujo) • • • •

Co‑
nexión

Brida • • • • • • • •
Extremos para soldar • • • • • •
Conexiones especiales •

Hoja técnica T ... 8015 8012 8020 8016 8026 8093 8046 8039 8091
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Tabla 2: Válvulas de control de la Serie 250
(ver catálogo K 12 "Válvulas de control para la técnica de procesos · Volumen 2")

Válvula de control Serie 250
Tipo 3251 3252 3253 3254 3256 3259
Hoja técnica T ... 8051 8052 8053 8055 8056 8060 8061 8065 8066 8059

Válvula de paso recto • • • • •
Válvula de tres vías mezcladora o 
distribuidora •

Válvula de ángulo • • • •

Ejecución estándar
DIN • • • • • IG

ANSI • • • • •

Pasos nominales
DN 15…500 15…25 15…500 80…500 15…300 16…90

NPS ½…20 ½…1 ½…20 3…20 ½…12

Presión nominal
PN 16…400 40…400 10…400 16…400 16…400 325

Class 150… 
2500

300… 
2500

150… 
2500

150… 
2500

300… 
2500

Temperaturas y presiones 
diferenciales admis. Ver hoja sinóptica correspondiente

Material 
del  
cuerpo

Acero al carbono, 
1.0619 • • • •

G17CrMo5‑5, 1.7357 • • • •
Acero inoxidable, 
1.4408 • 1.4404 • • •

ASTM A 216 WCC • • • •
ASTM A 217 WC6 • • • •
ASTM A 351 CF8M • A316L • • •

Material especial • •
Fundición 

gris
EN‑GJL‑250

• • • RA 4 
(1.4571)

Obtura‑
dor

Cierre metálico • • • • • • • • • •
Metálico para altas 
prestaciones • • • • • • • •

Junta blanda • • • • • • •
Con compensación de 
presión • • • • • •

Internos cerámicos • • • •

Opcional

Pieza de aislamiento • • • • • • • • • •
Fuelle metálico de  
estanqueidad • • • • • • • • • •

Camisa de calefacción • • • • • • • •
Reducción de ruido 
(divisor de flujo) • • • • • •

Conexión

Bridas • • • • • • • • • •
Extremos para soldar • • • • • • •

Conexiones especiales • • • • • • •

Hoja técnica T ... 8051 8052 8053 8055 8056 8060 8061 8065 8066 8059
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Tabla 3: Válvulas acondicionadoras de vapor de la Serie 280
(ver catálogo K 12 "Válvulas de control para la técnica de procesos · Volumen 2")

Tipo 3281 3286
Hoja técnica T … 8251 8252 8256 8257
Válvula de paso recto •
Válvula de ángulo •

Ejecución estándar
DIN • •
ANSI • •

Paso nominal
DN 50…500 50…300
NPS 2…20 2…12

Presión nominal
PN 16…160 16…160
Class 150…900 150…900

Material del 
cuerpo

Acero al carbono, 
1.0619 • •

Acero al carbono, 
1.7357 • •

Acero al carbono, 
A 216 WCC • •

Acero al carbono, 
A 217 WC6 • •

Tabla 4: Válvulas de control de la Serie 290

Tipo 3291 3296
Hoja técnica T … 8072‑1 8074‑1
Válvula de paso recto •
Válvula de ángulo •
Ejecución estándar ANSI • •
Paso nominal NPS ½…8 ½…8
Presión nominal Class 150…900 150…900

Material 
del cuerpo

Acero al carbono, A 352 LCC • •
Acero al carbono, A 216 WCC • •
Acero al carbono, A 217 WC6 • •
Acero inoxidable, A 351 CF3M • •
Acero inoxidable, A 351 CF8M • •

Obturador

Cierre metálico • •
Metálico para altas prestaciones • •
Junta blanda • •
Con compensación de presión • •

Opcional

Pieza de aislamiento • •
Fuelle metálico de estanqueidad • •
Camisa de calefacción • •
Reducción de ruido (divisor de flujo) • •

Conexión
Bridas • •
Extremos para soldar • •
Conexiones especiales • •
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Tabla 5: Válvulas de control PFEIFFER

Válvula de control Válvulas de control PFEIFFER
Tipo BR 1a BR 1b BR 6a BR 8a
Hoja técnica TB 01a TB 01b TB 06a TB 08a

Válvula de paso recto • • •
(microcaudales)

Válvula de tres vías mezcladora o  
distribuidora BR 1d*

Válvula de ángulo •

Ejecución estándar
DIN • • •
ANSI • • •

Pasos nominales
DN 25… 150 25… 100 6…15
NPS 1…6 1… 4 ½…2

Presión nominal
PN 10/16 10/16 10/16
Class 150 150 150

Temperaturas y presiones diferenciales admis. Ver hoja sinóptica correspondiente

Material 
del cuerpo

EN‑GJS‑400‑18‑LT • • • •

ASTM A 352 LCC
•

(DN 150, NPS 6)
•

Material especial 0.7043/PTFE 0.7043/PFA 0.7043/PTFE 0.7043/PTFE

Obturador

Cierre metálico
Metálico para altas prestaciones •
Junta blanda • • • •
Con compensación de  
presión
Internos cerámicos •

Opcional

Pieza de aislamiento
Fuelle metálico de estanqueidad PTFE PTFE
Camisa de calefacción • •
Reducción de ruido  
(divisor de flujo)

Conexión
Bridas • • • •
Extremos para soldar
Conexiones especiales • •

Hoja técnica TB 01a TB 01b TB 06a TB 08a
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Detalles de las válvulas de control
Cuerpo de la válvula y forma
El fluido somete a esfuerzo interiormente al cuerpo de la vál‑
vula, la tapa superior y en algunos casos la brida de fondo. 
Por ello deben ser diseñados de forma que tengan la suficien‑
te resistencia mecánica y química.
La resistencia de los materiales cambia según la temperatura 
de operación. Este comportamiento se puede mejorar me‑
diante determinadas aleaciones. Por eso, para altas tempera‑
turas se utilizan materiales resistentes a las altas temperaturas 
(p. ej. según DIN EN 10213) y para bajas temperaturas ma‑
teriales resistentes al frío. Consultar la tabla de materiales (ta‑
bla 7) y la hoja sinóptica u T 8000‑2.

Válvula de paso recto
Las válvulas de paso recto facilitan el montaje en tuberías rec‑
tas. Para presión nominal hasta PN 40 y pasos nominales 
hasta DN 300 se utilizan mayoritariamente cuerpos de tres 
bridas de la Serie 240. El vástago del obturador está guiado 
en la parte superior de la válvula, el obturador V‑Port además 
en el asiento roscado.
Los puertos del obturador V‑Port tienen una forma asimétrica 
para eliminar oscilaciones. Los obturadores parabólicos con 
valores de KVS pequeños no están guiados.

Válvula de paso recto Tipo 3241

Para altas prestaciones y diámetros de asiento mayores la Se‑
rie 250 tiene en la válvula de paso recto Tipo 3254 una guía 
del obturador adicional en la brida de fondo.

Guía del vástago del obturador adicional en el Tipo 3254

Para más detalles de las válvulas de paso recto ver las hojas 
técnicas u T 8015 y u T 8060.

Válvula de tres vías
Las válvulas de tres vías pueden ser mezcladoras o distribui‑
doras. El modo de trabajo se define según la disposición de 
ambos obturadores. El sentido de circulación se representa 
por las flechas.

AB
A

B

Válvula de tres vías mezcladora Tipo 3244

AB
A

B

Válvula de tres vías distribuidora Tipo 3244

Para más detalles de las válvulas de tres vías ver la hoja técni‑
ca u T 8026.

Válvula de ángulo
Las válvulas de ángulo se instalan en la transición de una tu‑
bería vertical a una horizontal. El medio cambia de dirección 
una sola vez. Las válvulas de ángulo permiten la eliminación 
del condensado y son autodrenantes.
Cuando el medio circula en dirección a cerrar la válvula, se 
puede reducir el desgaste en la salida de la válvula poniendo 
un manguito antidesgaste.

Válvula de ángulo Tipo 3256

Para más detalles de las válvulas de ángulo ver la hoja técni‑
ca u T 8065.

Válvula para bajas temperaturas
En las plantas de producción de gases líquidos criogénicos, 
se utilizan habitualmente tuberías aisladas por vacío, para 
evitar la transmisión demasiado grande de calor del ambien‑
te. Las válvulas de control se pueden integrar en la camisa de 
vacío con la ayuda de unas bridas de conexión. La transmi‑
sión de calor se evita mediante medidas de diseño, de forma 
que el eje permanece sin hielo. Como estanqueidad primaria 
se utiliza un fuelle. El aislamiento de la tubería se vacía y cie‑
rra después del montaje de los componentes. La pieza de 
prolongación para bajas temperaturas de las válvulas a me‑
nudo se suelda a través de una brida con la camisa por lo 



T 8000-1 ES  9

que resulta complicado desmontarla de la tubería. No obs‑
tante, para posibilitar los trabajos de mantenimiento en las 
válvulas, las partes internas son accesibles desde fuera a tra‑
vés de la prolongación, sin ser necesario desmontar la válvula 
de la tubería.

Válvula para bajas temperaturas Tipo 3248

Para más detalles de las válvulas para bajas temperaturas ver 
la hoja técnica u T 8093.

Válvula de membrana
Las válvulas de membrana son una solución económica para 
regular medios con sólidos, viscosos o agresivos, éstas no tie‑
nen prensaestopas y están exentas de espacios muertos. La 
membrana puede ser de goma, nitrilo, butilo o PTFE. El cuer‑
po puede estar revestido de goma o de ETFE.

Válvula de membrana Tipo 3345

Para más detalles de las válvulas de membrana ver la hoja 
técnica u T 8031.

Válvula todo/nada
La válvula todo‑nada se utiliza para cerrar herméticamente lí‑
quidos, gases no inflamables y vapor. Mediante el cierre del 
obturador metálico y con junta blanda simultáneamente, se 
consigue la clase de fuga VI.

A B

Válvula todo‑nada Tipo 3351

Para más detalles de válvulas todo‑nada ver la hoja técnica 
u T 8039.

Válvula para microcaudales
Las válvulas para microcaudales se utilizan para regular pe‑
queños caudales (valor de KV <1,6 hasta 10‑5 m³/h). En la 
ejecución estándar las partes en contacto con el medio son de 
acero inoxidable 1.4404. Todas las partes de la válvula se fa‑
brican de bloque de material. Por ello la válvula se puede fa‑
bricar en materiales especiales para casi cualquier aplicación 
de forma económica.

Válvula para microcaudales Tipo 3510

Para más detalles de las válvulas para microcaudales ver la 
hoja técnica u T 8091.

Válvula acondicionadora de vapor
Las válvulas acondicionadoras de vapor sirven para reducir 
simultáneamente la presión y la temperatura del vapor. Se in‑
yecta agua fría en el divisor de flujo ST 3 a través de una tu‑
bería de conexión. En su borde interior se encuentra con el 
vapor. En el entramado de alambre del divisor de flujo se 
mezclan el flujo de vapor y el agua. Como el agua fría no 
entra en contacto con el cuerpo no aparece ni erosión ni cho‑
que térmico. Utilizando un divisor de flujo se asegura un fun‑
cionamiento sin vibraciones y con bajo ruido.

Válvula acondicionadora de vapor Tipo 3281
Para más detalles de las válvulas acondicionadoras de vapor 
ver las hojas técnicas u T 8251 y u T 8254.
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Parte superior de la válvula
La parte superior de la válvula cierra la válvula hacia arriba 
y alberga el prensaestopas y la guía del vástago del obtura‑
dor. En la Serie 240 la parte superior y el puente se fabrican 
en una sola pieza. En las válvulas de las Series 250 y 280 la 
parte superior y el puente van roscados. El puente NAMUR 
de la válvula está normalizado según DIN EN 60534‑6 facili‑
tando el montaje estandarizado de posicionadores u otros ac‑
cesorios. La parte superior tiene los mismos requerimientos de 
material que el cuerpo ya que está sometido a presión y se 
encuentra en contacto con el medio.

Empaquetadura del prensaestopas
El vástago del obturador está cerrado al exterior mediante la 
empaquetadura del prensaestopas. En la ejecución estándar, 
en la ejecución con fuelle o pieza de aislamiento y en la eje‑
cución con prensaestopas de seguridad se utiliza una empa‑
quetadura de forma estándar.

Parte superior para válvulas de la Serie 240

El margen de temperatura de la empaquetadura estándar va 
de –10 a +220 °C y se puede ampliar prolongando la parte 
superior con una pieza de aislamiento.
Para aplicaciones especiales se pueden montar empaqueta‑
duras con otras formas.

Parte superior para válvulas de la Serie 250

Las empaquetaduras del prensaestopas cumplen con las prue‑
bas de estanqueidad según VDI 2440 y por eso son confor‑
mes a TA‑Luft. Las empaquetaduras ISO de SAMSON se 
prueban respecto a la EN ISO 15848 y mantienen el nivel de 
fuga también en operación continua a temperaturas, cargas y 
presiones especificadas.
SAMSON proporciona las declaraciones del fabricante co‑
rrespondientes para cada Serie y Tipo de válvula.

Formas de empaquetadura
Forma estándar
Margen de temperatura: –10 a +220 °C
Autoajustable, empaquetadura de anillos en V de PTFE‑car‑
bón con resorte, para pasos nominales DN 15 a 150. Para 
pasos nominales DN 200 a 500 empaquetadura autoajusta‑
ble de PTFE y PTFE‑seda.
Apropiada para todas las aplicaciones que requieren una 
elevada estanqueidad al exterior con bajo mantenimiento.
Forma A
Ajustable, empaquetadura libre de espacios muertos de PTFE‑
seda/PTFE‑carbón.
Especialmente apropiada para fluidos que cristalizan o poli‑
merizan.
Forma B
Ajustable, empaquetadura libre de espacios muertos de PTFE‑
seda/PTFE puro. PTFE‑seda para DN 200 a 500.
Adecuada para fluidos que cristalizan y polimerizan y para 
evitar impurezas por partículas de carbón.
Forma C
Ajustable, empaquetadura libre de espacios muertos de PTFE‑
seda trenzado.
Aplicación para todos los productos químicos, incluido sosas 
y ácidos calientes.
Forma D
Empaquetadura de anillos en V de PTFE puro, con resorte.
Adecuada para medios puros para evitar impurezas por par‑
tículas de carbono.
Forma W
Ajustable, empaquetadura libre de espacios muertos de PTFE‑
grafito y carbón, para agua potable. Los casquillos de carbo‑
no sirven de rascadores.
Especialmente adecuada para agua dura y cualquier medio 
que pueda provocar incrustaciones en el vástago del obtura‑
dor.
Forma estándar NACE
Empaquetadura de anillos en V de PTFE‑carbono, con resorte, 
según estándar NACE.
Adecuada para ácido amargo/agua corrosiva.
ADSEAL
Empaquetadura de anillos en V de PTFE‑carbono, con resorte, 
con reajuste de emergencia ADSEAL (additional seal).
Forma ZELETEC 4.000
Autoajustable, empaquetadura de anillos de PTFE puro con 
dos anillos en V intercalados de perfluoroelastómero para pa‑
sos nominales a partir de DN 200.
Esta empaquetadura libre de mantenimiento es especialmente 
adecuada para válvulas de difícil acceso que requieran una 
elevada estanqueidad (ZELETEC = Zero Leakage Technology).

Empaquetaduras adecuadas para otras aplicaciones sobre 
demanda.
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Asiento y obturador
El diseño del asiento y del obturador determinan el valor del 
KVS (valor CV), la característica y la fuga por el asiento de una 
válvula.
La figura muestra obturadores V‑Port con puertos asimétricos, 
en las ejecuciones con cierre metálico y junta blanda.

Cierre metálico Junta blanda

Asiento, obturador y vástago del obturador se fabrican en 
acero inoxidable. A veces los internos de la válvula están ex‑
puestos a grandes esfuerzos debido a p. ej. altas presiones, 
cavitación, flashing y medios con partículas. Para aumentar 
la vida útil, los asientos y las superficies de cierre metálicas 
pueden ser de Stellite®. Los obturadores hasta DN 100 pue‑
den ser completamente de Stellite®.
Los asientos están roscados en el cuerpo. Esto facilita su cam‑
bio y también pueden fabricarse en materiales especiales.

Obturador perforado
Las válvulas de las Serie 240 y 250 disponen de internos op‑
timizados con obturador perforado. Los obturadores perfora‑
dos se utilizan principalmente en aplicaciones críticas como 
p. ej. en aplicaciones con vapor, en fluidos bifase, en caso de 
flashing o en caso de venteo de emergencia con expansión 
de gas. En la mayoría de estas aplicaciones no se puede 
mantener una velocidad de circulación ≤0,3 Mach. El chorro 
se divide al fluir por el obturador perforado. Esto permite una 
transferencia de energía con el entorno con bajo nivel sonoro.
Para más detalles de los obturadores perforados ver la hoja 
técnica u T 8086.

Asiento aprisionado
Las válvulas Tipo 3291 son una excepción por tener el asiento 
aprisionado. Los asientos aprisionados ofrecen dos ventajas: 
por un lado no se pueden soltar al contrario de los asientos 
roscados. Por el otro, los asientos aprisionados se pueden 
montar y desmontar con herramientas estándar de forma rá‑
pida. Esto permite reducir tiempos de mantenimiento, cuestión 
muy importante en los sectores petrolero y de gas donde en la 
mayoría de casos no es posible parar la planta para realizar 
mantenimiento y por eso requieren componentes que tengan 
un fácil mantenimiento. Además, los asientos aprisionados 
también se usan en aplicaciones con vapor y condensado.
Para más detalles de la válvula Tipo 3291 ver la hoja técnica 
u T 8072‑1.

Fuga en el asiento
La fuga en el asiento indica la cantidad máxima de medio de 
prueba (gas o agua) que fluye a través de la válvula de con‑
trol cerrada bajo las condiciones de prueba. La fuga en el 
asiento se determina según la norma DIN EN 60534.
En aplicaciones especiales (p. ej. con la Tipo 3241‑gas) o en 
válvulas todo‑nada (Tipo 3351) se consigue una clase de 
fuga superior mediante el lapeado o la junta blanda en el 
cierre del asiento y obturador.

Tabla 6: Cierre del obturador y caudal de fuga

Cierre  
asiento-obturador

Clase de fuga
DIN EN 60534-4
ANSI/FCI 70-2

Fuga en el asiento
% de KVS (CV)

Cierre metálico IV ≤0,01

Cierre metálico para  
altas prestaciones V Ver DIN EN 60534‑4 

tabla 3

Junta blanda VI 0,3 · Δp · fL 1)

Anillo de PTFE con  
compensación de presión V Ver DIN EN 60534‑4 

tabla 3

Anillo de grafito con 
compensación de presión IV ≤0,01

1) Factor de fuga DIN EN 60534‑4, párrafo 5.5

Compensación de presiones
Cuando la fuerza del accionamiento no es capaz de vencer, 
la presión diferencial se pueden utilizar obturadores con com‑
pensación de presión. Es un obturador de pistón. A través de 
un orificio en el fondo del obturador se conduce la presión de 
la entrada p1 al lado posterior del obturador. Las fuerzas que 
actúan en el obturador se compensan en la zona de la super‑
ficie del vástago del obturador.
Los obturadores con compensación de presión tienen una junta 
de estanqueidad adicional de PTFE o grafito. Los componentes 
de la compensación de presión están sometidos a desgaste. Por 
ello, el caudal de fuga de estas válvulas aumenta (ver tabla 6) 
y requieren mayor mantenimiento. Se debe evitar su uso en 
aplicaciones con medios con partículas o cristalizantes y en 
medios con altas temperaturas. En estos casos, la mejor solu‑
ción, es utilizar un accionamiento con más fuerza.

p1

p1
p2

Obturador con compensación de presión
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Internos de metal duro o cerámicos
Las válvulas de control con internos de metal duro o cerámi‑
cos de máxima resistencia se utilizan con medios especial‑
mente erosionantes y abrasivos.
Las siguientes válvulas pueden equiparse con internos de me‑
tal duro o cerámicos:
 – Válvula de paso recto Tipo 3251
 – Válvula de ángulo Tipo 3256

La válvula de ángulo Tipo 3256 también puede llevar una 
funda protectora de cerámica. Esta ejecución, con el fluido 
circulando a cerrar el obturador, está indicada para medios 
extremadamente erosionantes y abrasivos debido a las partí‑
culas que contienen.
Materiales cerámicos y propiedades sobre demanda.

Válvula de ángulo Tipo 3256 con internos cerámicos y funda
Para más detalles de válvulas con internos cerámicos ver la 
hoja técnica u T 8071.



14  T 8000-1 ES

Reducción del ruido
Divisor de flujo
Para la reducción del ruido en gases y vapores es utilizan los 
divisores de flujo. El medio alcanza su velocidad máxima al 
circular por la restricción entre asiento y obturador. El fluido 
se encuentra con la pared interna del divisor de flujo antes de 
que se formen turbulencias con ruido intenso en la zona de 
mezcla. El chorro se divide y se produce un intercambio de 
impulsos con el medio de bajo ruido.
Los divisores de flujo ST 1 y ST 2 están formados por una y 
dos capas de chapa perforada.

Divisor de flujo ST 1 Divisor de flujo ST 2
El divisor de flujo ST 3 está formado por alambre trenzado 
armado de acero inoxidable y en la Serie 250 además, pue‑
de ir equipado con unas chapas perforadas interna y externa 
adicionales.

Divisor de flujo ST 3
Cuando se utilizan divisores de flujo, para calcular el ruido 
según VDMA 24422, edición 1989, y DIN EN 60534 se ne‑
cesitan valores de corrección específicos de la válvula para 
gases y vapores. Los datos para el cálculo se encuentran en 
los gráficos en la sección "Cálculo de la emisión de ruido".
El divisor de flujo reduce el valor de KVS (valor CV) de los in‑
ternos. Las hojas técnicas correspondientes incluyen los valo‑
res de KVS (valores de CV) para los divisores de flujo St 1, 
ST 2 y ST 3.
Para más detalles de los divisores de flujo ver la hoja técnica 
u T 8081.

Internos AC
Los internos AC‑1 y AC‑2 son internos optimizados para la 
expansión sin ruido de líquidos con presiones diferenciales de 
hasta 40 bar. El asiento tiene cantos elevados y el obturador 
parabólico tiene una guía adicional en el asiento. Los internos 
AC‑2 tienen hasta 4 placas de orificio adicionales.

Internos AC‑1 Internos AC‑2
Para presiones diferenciales de hasta 100 bar se utilizan los 
internos en tres etapas AC‑3. Opcionalmente están disponi‑
bles con cantos estillitados® o internos endurecidos. Para pre‑
siones diferenciales superiores a 100 bar se utilizan los inter‑
nos en 5 etapas AC‑5.

Tipo 3251 con internos AC‑3 Tipo 3254 con internos AC‑5
Para más detalles de los internos AC ver las hojas técnicas 
u T 8082 y u T 8083.

Silenciador por placas de orificio
Conjunto de hasta cinco placas de orificio fijas para instalar 
a la salida de la válvula en gases y vapores. El silenciador 
eleva la presión detrás de la válvula y con ello reduce la velo‑
cidad de salida y por tanto el ruido. Adicionalmente se puede 
ampliar el paso nominal en la salida. Dependiendo de la eje‑
cución será necesaria una ampliación de la tubería.

Tipo 3381‑1: Placa de orificios individual en la válvula, antes de 
una posible ampliación de tubería
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El silenciador Tipo 3381‑3‑X incluye de dos a cinco placas de 
orificio en un cuerpo que integra la ampliación de la tubería.

El Tipo 3381‑3‑5: son cinco placas de orificio en un cuerpo

El Tipo 3381‑4‑5: son cinco placas de orificio aprisionadas entre 
la ampliación de tubería y la tubería (ejecución Sándwich)

Para más detalles de los silenciadores por placas de orificio 
ver la hoja técnica u T 8084.
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Camisa de calefacción
Algunos medios son capaces de fluir sólo por encima de una 
temperatura determinada. Si la temperatura es inferior solidi‑
fican o cristalizan. Para asegurar que fluyan, los cuerpos de 
las válvulas se equipan con una camisa de calefacción. Si la 
válvula está equipada con un fuelle metálico de estanquei‑
dad, la parte superior también llevará camisa de calefacción.

Tipo 3241 con camisa de calefacción y camisa del fuelle
El medio térmico que circula entre el cuerpo de la válvula y la 
camisa de calefacción garantiza la temperatura deseada del 
medio. Si se utiliza vapor como medio térmico se debe pres‑
tar atención a la formación de condensado.
Sobre demanda se pueden suministrar ejecuciones con cale‑
facción de las bridas de conexión o con bridas de conexión 
ampliadas para el cuerpo.

Componentes adicionales
Fuelle metálico de estanqueidad
Cuando se requiere una elevada estanqueidad hacia fuera, 
p. ej. para cumplir con los requerimientos de la TA‑Luft o en 
la tecnología de vacío, se utiliza un fuelle metálico de estan‑
queidad. El vástago del obturador se cierra adicionalmente 
en la brida de conexión superior por un prensaestopas. La 
empaquetadura cumple la misión de un prensaestopas de se‑
guridad.
El fuelle metálico se puede controlar por la conexión de con‑
trol o con un medio de cierre.
El fuelle metálico de estanqueidad se puede montar en válvu‑
las de las Series 240 y 290 de –196 a +450 °C y en las Se‑
ries 250 y 280 de –196 a +550 °C.
Temperaturas superiores en las Series 250 y 280 sobre de‑
manda.

Fuelle metálico de estanqueidad

Pieza de aislamiento
Con la pieza de aislamiento se amplía la temperatura de utili‑
zación de la empaquetadura estándar de –10 °C a +220 °C.

Pieza de aislamiento
Los márgenes de temperatura de las Series son:

Serie 240: –196 a +450 °C pieza de aislamiento larga
–50 a +450 °C pieza de aislamiento corta

Serie 250: –196 a +550 °C
Serie 280: máx. 500 °C
Serie 290: –196 a +450 °C

Los márgenes de temperatura indicados se limitan por el ma‑
terial utilizado según el gráfico presión‑temperatura (ver hoja 
sinóptica u T 8000‑2).
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Tipos de conexión a tubería
La conexión con bridas es el tipo de unión preferido en la in‑
dustria. El sencillo montaje y desmontaje de las válvulas, ade‑
más de su fiabilidad y la hermeticidad de las superficies de 
cierre mecanizadas, son las características sobresalientes de 
este tipo de unión.
La DIN EN ofrece un resumen de las bridas, de las dimensio‑
nes de conexión y de los resaltes, ya sean bridas de acero en 
la DIN EN 1092‑1 o bridas de hierro fundido en la 
DIN EN 1092‑2.
En su ejecución estándar las válvulas de control SAMSON tie‑
nen bridas con resalte Form B1. Otras formas sobre deman‑
da.

Brida DIN con resalte Form B1

Form C (doble 
embutición macho) Form E (macho)

Form D (doble 
embutición hembra) Form F (hembra)

Forma de bridas según DIN
La norma americana para bridas de fundición gris es la 
ASME B16.1, para bridas de fundición esferoidal la 
ASME B16.42 y para bridas de acero la ASME B16.5.
La ejecución estándar de válvulas en fundición gris Class 125 
tiene bridas sin resalte (flat face/FF).
Las válvulas Class 300 tienen bridas con resalte RF 0,06 (rai‑
sed face con altura 0,06”), las válvulas para presiones nomi‑
nales superiores tienen bridas con resalte 0,25.
Detalles de otras ejecuciones sobre demanda.

Con resalte (RF) Con cara lisa (FF)

Con junta tórica (RJ)

Forma de bridas según ANSI

Para medios críticos y/o presiones nominales elevadas se 
pueden fabricar cuerpos de válvula con extremos para soldar 
o manguitos para soldar. Las válvulas en ejecución DIN con 
extremos para soldar cumplen la DIN EN 12627. Para las 
válvulas según normas americanas, los extremos para soldar 
cumplen la ASME/ANSI B16.25.
Para la tecnología de instalación según normas americanas 
se suministran las válvulas de la Serie 240 con rosca interna 
NPT en los pasos nominales ½" hasta 2".

Longitudes
Las válvulas de control SAMSON con bridas tienen la misma 
longitud que las válvulas con extremos para soldar.

Longitudes de válvula según DIN EN

PN Válvulas de paso recto
Tipos 3241, 3251, 3254, 3281 y 3284

10…40 DIN EN 558, Serie 1

63…100 DIN EN 558, Serie 2

160 DIN EN 558, Serie 2

250 DIN EN 558, Serie 2

320 DIN EN 558, Serie 2

400 adherido a ASME B16.10 Class 2500, columna 4

Válvulas de ángulo
Tipos 3256 y 3286

10…40 DIN EN 558, Serie 8

63…100 DIN EN 558, Serie 9

160 DIN EN 558, Serie 9

250 DIN EN 558, Serie 93

320 DIN EN 558, Serie 93

400 adherido a ASME B16.10, Class 2500, columna 6

Longitudes de válvula según ANSI/JIS

Class Válvulas de paso recto
Tipos 3241, 3251, 3254, 3281 y 3291 1)

125/150
10K ANSI/ISA‑75.08.01

250/300
20K ANSI/ISA‑75.08.01

600 ANSI/ISA‑75.08.01

900 ASME B16.10, Class 900, columna 5

1500 ASME B16.10, Class 1500, columna 5

2500 ASME B16.10, Class 2500, columna 4

Válvulas de ángulo
Tipos 3256 y 3296 1)

125/150
10K 0,5 · ANSI/ISA‑75.08.01

250/300
20K 0,5 · ANSI/ISA‑75.08.01

600 0,5 · ANSI/ISA‑75.08.01

900 ASME B16.10, Class 900, columna 7

1500 ASME B16.10, Class 1500, columna 7

2500 ASME B16.10, Class 2500, columna 6
1) Las clases de presión se limitan según la Serie:

Serie 240: sólo hasta Class 300
Serie 280 y 290: sólo hasta Class 900

Las ejecuciones con manguitos para soldar no tienen norma, 
se debe acordar su longitud.
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Características específicas de la válvula
Valor KVS o CV

El valor de KV (CV) necesario se calcula según la norma 
DIN EN 60534 a partir de los datos de proceso dados.
Para la tipificación de las válvulas se indican los valores de 
KVS (CV) en las hojas técnicas. El valor de KVS corresponde 
con el valor KV para una carrera nominal H100. Para aumen‑
tar la exactitud de regulación y debido a las tolerancias de 
fabricación se debe elegir un valor de KVS superior al valor 
de KV (CV) calculado.

Relación de regulación
La relación de regulación es el cociente KVS/KVR. El valor KVR 
representa el menor valor de KV, donde la característica toda‑
vía se encuentra dentro de la tolerancia del gradiente admisi‑
ble (DIN EN 60534 parte 2‑4), ver hoja sinóptica 
u T 8000‑3.

Característica inherente
Como característica se entiende la relación entre los valores 
de KV y la carrera (H).
Las válvulas pueden tener una característica isoporcentual o 
lineal.
La característica isoporcentual se caracteriza por que iguales 
cambios en la carrera producen cambios porcentuales de los 
valores de KV.
En la característica lineal, iguales cambios de la carrera im‑
plican iguales cambios en los valores de KV.

Característica de la válvula: 1 ‑ lineal; 2 ‑ isoporcentual
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Accionamientos
Los accionamientos convierten la señal de mando procedente 
de por ejemplo un posicionador, en un movimiento de la ca‑
rrera de la válvula (vástago del obturador con obturador de 
la válvula).
Se pueden suministrar accionamientos neumáticos, eléctricos 
y electrohidráulicos, además de accionamientos manuales 
(ver la hoja sinóptica para accionamientos u T 8300).

Accionamientos neumáticos
Para la instrumentación neumática o electroneumática se utili‑
zan accionamientos neumáticos. Se trata de accionamientos 
de membrana con una membrana enrollable y unos resortes 
internos. Se caracterizan por su pequeña altura, elevada 
fuerza de empuje y elevada velocidad de posicionamiento.
Se pueden suministrar varios márgenes de presión de mando. 
Los accionamientos neumáticos se pueden utilizar en zonas 
Ex y por su forma constructiva poseen una posición de seguri‑
dad: en caso de fallo de la energía auxiliar la válvula de con‑
trol cierra o abre.
El accionamiento neumático Tipo 3277 permite el montaje in‑
tegrado de un posicionador o final de carrera. Con este mon‑
taje la toma de la carrera queda protegida dentro del puente 
debajo de la tapa del accionamiento.
Los accionamientos neumáticos pueden ir equipados con un 
volante manual adicional (ver u T 8310‑1).

Accionamientos eléctricos
En caso de no disponer de aire comprimido se pueden utili‑
zar los accionamientos eléctricos para fuerzas de empuje ele‑
vadas y carreras grandes. Los accionamientos son autoblo‑
queantes.
Se conectan a un regulador con salida 3‑puntos, a la señal 
continua de un posicionador eléctrico o a través de una uni‑
dad de contactos de inversión.

Accionamientos electrohidráulicos
Los accionamientos electrohidráulicos se conectan a la señal 
de un regulador con salida 3‑puntos o de un posicionador 
eléctrico. Se pueden suministrar ejecuciones con posición de 
seguridad (ver u T 8340).

Accionamiento manual
Los accionamientos manuales se montan en las válvulas de 
control de las Series 240 y 250, que se utilizan como válvulas 
manuales con carreras nominales de 15 o 30 mm (ver 
u T 8312). Sobre demanda se pueden suministrar acciona‑
mientos manuales para carreras más grandes 
(Tipo 3273‑5/‑6).

Accesorios para válvulas de control
En la hoja sinóptica u T 8350 se indica la forma de seleccio‑
nar y las aplicaciones de los accesorios para válvulas de con‑
trol.

Accionamiento neumático 
de pistón Tipo 3275

Accionamiento 
eléctrico Tipo 3374

Accionamiento eléctrico 
lineal con volante 
manual Tipo SAM

Accionamiento 
electrohidráulico 
Tipo 3274

Accionamiento manual 
Tipo 3273

Accionamiento neumático 
Tipo 3271 con mando 
manual adicional

Accionamiento neumático 
Tipo 3277
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Cálculo de la emisión de ruido
Gases y vapores
Las emisiones de ruido en las válvulas de control de una o 
más etapas para gases se determinan según la norma 
DIN EN 60534, parte 8‑3. Este método de cálculo no es váli‑
do para válvulas de control equipadas con dispositivos para 
la reducción de ruido como p. ej. los divisores de flujo ST 1 a 
ST 3. En este caso se realiza el cálculo según VDMA 24422, 
edición 1989.
El cálculo se basa en la determinación de la potencia acústica 
generada por la expansión. A partir de la potencia acústica 
se calcula el nivel de ruido aplicándole un factor de conver‑
sión ηG.
En el gráfico 1 se representa el factor de conversión ηG en 
función de las relaciones de presiones diferenciales. Para una 
relación de presiones diferenciales de por ejemplo x = 0,5 la 
diferencia de ruido entre una válvula sin y otra con divisor de 
flujo ST 3 es de –20 dB. Utilizando divisores de flujo se puede 
reducir significativamente el nivel de ruido de las válvulas.

Líquidos
El cálculo de las emisiones de ruido en la restricción de líquidos 
se realiza según la DIN EN 60534, parte 8‑4. Este cálculo 
coincide con el de la VDMA 24422, edición 1989. Se basa en 
la potencia acústica generada en la válvula y en el factor de 
conversión empírico ηF determinado según la VDMA 24422 
para flujos turbulentos, así como en la relación de presiones de 
inicio de cavitación xFz específica de la válvula.
La diferencia en la potencia acústica y en el nivel de ruido a 
1 m de distancia se puede leer en el gráfico 2 para válvulas 
con diferentes valores de xFz.
Por ejemplo para una relación de presión diferencial de xF = 
0,5 y una válvula con un valor xFz = 0,6, el nivel es cerca de 
20 dB inferior que para una válvula con un valor xFz = 0,3.
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Gráfico 1: Reducción de ruido con gases en función de la presión diferencial usando divisores de flujo
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Gráfico 2: Reducción de ruido con líquidos en función de la presión diferencial usando divisores de flujo
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Materiales según DIN y ANSI/ASME
En la siguiente tabla se muestran los materiales más usuales de los cuerpos y sus temperaturas límite.
Los límites de aplicación de los materiales se indican en los gráficos presión‑temperatura correspondientes, en la parte 2 de esta 
hoja sinóptica (u T 8000‑2).

Tabla 7: Materiales del cuerpo y sus temperaturas límite

Temperatura en °C –200 –150 –100 –50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300 +350 +400 +450 +500 +550 +600

Materiales del cuerpo

Fundición gris EN‑GJL‑250

A 126 B

Fundición 
esferoidal

EN‑GJS‑400‑
18‑LT

Acero al 
carbono 
fundido

1.0619

1.5638

1.6220

1.7357

1.7379

A 216 WCC

A 217 WC6

A 217 WC9

A 352 LCC

A 352 LC3

Acero 
inoxidable

1.4408

1.4581

1.4308

A 351 CF8M

A 351 CF8

Acero forjado 1.0460

Acero 
inoxidable 
forjado

1.4404

1.4571

A 316 L

Cierre asiento-obturador

Metálico
Clase de fuga IV

Metálico
Clase de fuga V

Junta blanda
Clase de fuga VI

Compensación de presiones

PTFE

Grafito

Bajas temperaturas

Parte superior

Estándar

Pieza de aislamiento corta

Pieza de aislamiento larga

Fuelle metálico de 
estanqueidad corto

Fuelle metálico de 
estanqueidad largo
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Selección y texto para pedidos
Selección y cálculo de la válvula de control
1. Cálculo del valor KV (CV) necesario según DIN EN 60534, 

p. ej. mediante el programa de cálculo de SAMSON. Este 
cálculo acostumbra a realizarlo SAMSON. Si para el cál‑
culo se han utilizado datos de operación reales, en gene‑
ral se cumple KVmáx = 0,7 a 0,8 · KVS.

2. Selección del valor KVS y del paso nominal DN a partir 
de las tablas de las hojas técnicas correspondientes.

3. Selección de la característica apropiada según el com‑
portamiento de regulación.

4. Determinación de la presión diferencial Δp admisible y 
selección del accionamiento apropiado a partir de las ta‑
blas de presión diferencial de la hoja técnica correspon‑
diente.

5. Selección del material teniendo en cuenta la corrosión, 
abrasión, presión y temperatura según las tablas de ma‑
teriales y sus correspondientes gráficos de presión‑tem‑
peratura.

6. Selección del equipamiento adicional, p. ej. posiciona‑
dor y/o finales de carrera.

Texto para pedidos
Para realizar un pedido son necesarios los siguientes datos:

Tipo de válvula de 
control

… *)

Paso nominal DN … *)
Presión nominal PN … *)
Material del cuerpo … *)
Tipo de conexiones Bridas/extremos para soldar/man‑

guitos para soldar
Obturador *) Normal, con compensación de pre‑

sión, cierre metálico, con junta blan‑
da, metálico para altas prestaciones,
Endurecido

Característica Isoporcentual o lineal
Accionamiento 
neumático

Ejecuciones según u T 8310‑1, 
u T 8310‑2 o u T 8310‑3

Posición de  
seguridad

Válvula cerrada o abierta

Tiempo de recorrido Indicar sólo en caso de requerimiento 
especial de la velocidad de posicio‑
namiento

Medio Densidad en kg/m³
En condiciones normales o de  
operación

Presión p1 en bar (presión absoluta pabs)
p2 en bar (presión absoluta pabs)
Para caudal mínimo, normal y  
máximo

Accesorios Posicionador y/o finales de carrera, 
transmisor de posición, electroválvu‑
la, relé de bloqueo, amplificador, 
manorreductor

*) En caso de no indicarse, SAMSON propone.
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Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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Hoja de datos para válvula de control

Hoja de datos para válvula de control según DIN EN 60534-7
 X  · Datos mínimos necesarios para la selección y especificación

1
Da

to
s d

e 
pr

oc
es

o
Ubicación

2 Servicio
7 X Tubería DN PN NPS  Class 
8 Material de la tubería
12 X Fluido
13 X Estado en la entrada  líquido  vapor  gas

15 mín. normal máx. Unidad
16 X Caudal
17 X Presión de entrada p1

18 X Presión de salida p2

19 X Temperatura T1

20 X Densidad de entrada ρ1 o M
21 X Presión de vapor PV

22 X Presión crítica PC

23 X Viscosidad cinemática v
31 Coeficiente de caudal máx. KV (CV) calculado
32 Coeficiente de caudal mín. KV (CV) calculado
33 Coeficiente de caudal KVS o CV seleccionado
34 Nivel de ruido calculado  dB(A)
35

Cu
er

po
 d

e 
la

 v
ál

vu
la

Válvula de control Tipo …
36 Construcción
38 Presión nominal PN Class 
39 Paso nominal DN NPS 
40 Tipo de conexiones  Bridas  Extremos soldados  Manguito para soldar  DIN/  ANSI
43 Parte superior  Normal  Pieza de aislamiento  Fuelle estanqueidad  Camisa calefacción
45 Material del cuerpo/parte superior
47 Característica  lineal  isoporcentual
48 Material del obturador/vástago
49 Material de casquillos/asiento

52 Endurecimiento  ninguno  parcialmente  
 estillitado®  Stellite®  endurecido

54 Clase de fuga  % KVS  Clase 
55 Material empaquetadura  estándar  forma 

57

A
cc

io
na

m
ie

nt
o

Tipo de accionamiento  neumático
60 Superficie accionamiento  cm²
62 Presión de alimentación mín. máx. 
63 Margen de señal nominal
64 Posición de seguridad  cerrada  abierta  última posición
66 Otro tipo de accionamiento  eléctrico  electrohidráulico  mando manual
67 Posición de seguridad válvula de 3‑vías
68 Volante manual adicional  no  si

70

Po
sic

io
na

do
r

Posicionador Tipo
71 Señal de entrada  neumático  eléctrico
72 Válvula "abierta" con  bar  mA
73 Válvula "cerrada" con  bar  mA
76 Presión de aire máx.  bar
78 Protección Ex  Ex i  Ex d
80

Fi
na

l d
e 

ca
rre

ra Final de carrera Tipo
81 Final de carrera  eléctrico  inductivo  neumático
82 Posición de conmutación  cerrada   % carrera  abierta
83 Función de conmutación  cierra  abre
84 Protección Ex  Ex i  Ex d
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