
FICHA TÉCNICA
#NPR240 VÁLVULA DE 

MANTENIMIENTO DE 
PRESIÓN

La válvula de mantenimiento de presión se utiliza 
en sistemas de proporcionamiento de presión 
balanceada (ILBP, sus siglas en inglés) para 
mantener automáticamente una presión de descarga 
de concentrado de espuma preseleccionada en el/
los módulo(s) ILBP remotos. La válvula se modula 
para mantener una presión aguas arriba mínima sin 
importar los cambios de demanda aguas abajo. La 
modulación de la válvula principal se controla con 
una válvula piloto, que detecta la presión aguas 
arriba. La válvula piloto reacciona inmediatamente 
a los cambios de presión aguas arriba y reposiciona 
la bobina de la válvula principal para mantener la 
presión deseada aguas arriba.

Características

• Adecuada para usar con cualquier tipo de
concentrado de espuma.

• Funciona automáticamente usando la presión de
la línea del concentrado de espuma.

• El diafragma de nailon reforzado de alto
rendimiento aísla la presión operativa de la
cámara superior de la presión de línea de la
cámara inferior.

• Normalmente cerrado, un piloto cargado con
resorte de acción directa para ajustar la presión.

• Fácil de reparar y ajustar sin remover de la línea
de concentrado de espuma.

• Cuerpo y tapa pre-roscados para instalar y quitar
fácilmente el control del piloto y el manómetro.

• La única parte movible es el montaje del
diafragma, fondo y parte superior guiados.

• La tapa roscada en el centro facilita la instalación
del indicador de posición de la válvula (opcional).

• Las válvulas con cuerpo de hierro tienen
recubrimiento epóxico por dentro y por fuera con
acabado exterior con esmalte al horno para una
protección máxima contra la corrosión.

• La válvula reguladora de presión tiene un
conducto	de	purga	que	permite	el	fluj 	a	través

de la válvula, lo que previene que haya aire 
atrapado o concentrado secándose en la válvula.

Aplicaciones

• Mantenimiento de presión en líneas de concentrado
de espuma de sistemas de proporcionamiento
ILBP.

Especificaciones técnicas

La válvula de mantenimiento de presión tiene un 
patrón esférico, una válvula accionada por diafragma, 
que	regula	el	fluj 	de	la	válvula	para	mantener	una	
presión aguas arriba mínima sin importar los cambios 
de demanda aguas abajo. Una válvula piloto, que 
reacciona inmediatamente a los cambios de presión 
aguas arriba, detecta la presión aguas arriba y 
modula la válvula principal para mantener la presión 
deseada aguas arriba.

La válvula básica es una válvula con un patrón 
esférico controlada con piloto, accionada por 
diafragma, operada con la presión de línea. El cuerpo 
y la tapa están construidos con hierro fundido y 
tienen conexiones de extremo roscadas (estándar) o 
conexiones bridadas de cara plana 125# (opcional). 
El cuerpo de la válvula tiene puertos roscados 
aguas arriba y abajo para instalar el sistema piloto. 
La válvula está diseñada para modular el servicio, 
pero cuenta con un asiento resilente para un cierre 
positivo en la posición de cierre. Todas las piezas 
internas se pueden reemplazar in situ sin quitar 
la válvula de la línea. El fondo y la parte superior 
del vástago de la válvula básica son guiados. En 
la cámara del diafragma superior hay un resorte 
de acero inoxidable para ayudar a cerrar la válvula 
contra	 la	presión	de	 línea.	Todas	 las	superficie 	de	
hierro interiores y exteriores tienen un recubrimiento 
epóxico con un sistema de cubierta de epoxi doble.

El sistema de control de piloto incluye una válvula 
piloto, válvulas de cierre, una válvula de control de 
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velocidad,	 un	 filtr 	 y	 orificio 	 de	 restricción.	Debe	
instalarse una válvula de bronce de seguridad en los 
puertos aguas arriba y abajo de la válvula principal 
para realizar el mantenimiento del sistema piloto sin 
cortar el suministro principal de agua. La entrada al 
control	de	piloto	viene	con	un	filtr 	para	proteger	los	
componentes y la tubería de control de obstrucciones 
debido a particulado en el agua. El piloto es de 
acción directa, con válvula de diafragma, cargado, 
con resorte, ajustable y está normalmente cerrado. 
El piloto puede ajustarse in situ dentro de la tasa de 
presión del resorte. La parte aguas arriba del circuito 
de	control	de	piloto	se	conecta	mediante	un	orifici 	
de restricción a la válvula piloto y a la parte superior 
de la cámara del diafragma de la válvula principal. 
Una válvula ajustable debe instalarse en la línea que 
abastece el lado superior de la cámara del diafragma 
de la válvula principal para controlar la velocidad de 
modulación de la válvula. El puerto de presión aguas 
arriba de la válvula principal debe conectarse con el 
puerto detector de presión de la válvula piloto. La parte 
aguas abajo de la válvula piloto trae un conducto de 
purga	con	un	orifici 	de	restricción	para	evitar	que	el	
aire quede atrapado y que el concentrado de espuma 
se seque en la válvula, lo que provocaría problemas 
de funcionamiento. El circuito hidráulico se completa 
conectando el puerto aguas abajo de la válvula piloto 
de liberación de presión y el conducto de purga con la 
parte aguas abajo de la válvula principal. El circuito 
de control debe conectarse usando tuberías de 
cobre. La válvula ensamblada con el piloto adecuado 
es evaluada hidrostáticamente y operacionalmente 
antes de ser enviada.

Información técnica

Materiales de construcción

Válvula principal:
Cuerpo y tapa .............. hierro fundido

Vástago ......................  acero inoxidable 
       ANSI 303

Amortiguador ............... acero inoxidable 
       ANSI 302

Bobina ........................ Federalloy ASTM 
       I-836-FL 

Placa del diafragma........Federalloy ASTM 
                I-836-FL 

Anillo del asiento .........  Federalloy ASTM 
                I-836-FL 
Diafragma	...................		Viton	reforzado

O-Rings ......................  Viton

Placa del asiento .......... Federalloy ASTM 
                I-836-FL 

Casquillo ..................... bronce, ASTM 
       B-140-83

Válvula piloto:
Cuerpo ........................ bronce, ASTM B62
Amortiguador ............... acero inoxidable 
       ANSI 303
Interiores .................... acero inoxidable 
       ANSI 303

 
Circuito de control:

Tubería .......................  cobre (tipo K) 
Conectores ..................  bronce
Válvulas manuales ........  bronce
Orifici 	de	restricción	....		bronce
Filtro ........................... bronce

Tasa de presión
Roscado de 
hierro ......................... 250 psi (17,2 bar), 
       estándar
Bridado de 
hierro 125# ................. 250 psi (17,2 bar), 
       opcional

Acabado ............................. cuerpo de hierro 
       e interiores con
       recubrimiento 
       epóxico

NOTA:		Consultar	con	el	Departamento	de	Ingeniería	
de Aplicaciones de National Foam si se toman 
en cuenta distintas longitudes de mangueras y 
combinaciones de boquillas.

Opciones

•	 Válvula bridada
•	 Construido en bronce







Información del pedido

Esta información es solo una guía general; es posible que sea necesario realizar cambios en cada instalación para adaptarse a los 
requisitos o las aplicaciones de cada caso.   
La	 empresa	 se	 reserva	 el	derecho	de	modifica 	 cualquier	parte	de	 esta	 información	 sin	previo	 aviso.	 	Se	 aplican	 los	 términos	 y	
condiciones de venta, que están disponibles a pedido del cliente.
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