
La válvula de verificación serie 94 de OCV es
una simple válvula de encendido-apagado que
permite el paso del flujo cuando la presión de
entrada excede la de salida y se cierra her-
méticamente para evitar el flujo inverso cuan-
do la presión de salida excede la de entrada.
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Válvula de Verificación Serie 94
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94CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA

�Modelo 94 

APLICACIÓN TÍPICA

CARACTERÍSTICAS 
DE LA SERIE
�Abertura y/o cierre de anticipación a
sobretensión cuando se encuentra equipada con
controles de velocidad de abertura y/o cierre.

�Equipada con un indicador de posición en
todos los modelos. 

� Opera automáticamente con presión
fuera de línea.

� Diafragma de alto rendimiento, y con
cobertura de nylon aísla a presión de
operación de la cámara superior de la pre-
sión de línea de la cámara inferior.

� El sellado del asiento, de forma rectan-
gular brinda un cerramiento hermético
Clase VI. 

� El ensamble del diafragma es guiado
desde arriba hacia abajo.

� Retención de asiento por estrangu-
lamiento brindando estabilidad de flujo y
presión. 

� De fácil mantenimiento sin remoción de
la línea.

� El diafragma puede ser reemplazado sin
retirar el ensamble del vástago interno.

� Anillo de asiento reemplazable.

� Los pins de alineación aseguran 
un montaje seguro luego del mantenimien-
to.

� La tapa con derivación central facilita la
instalación del indicador de posición o los
interruptores activados por la válvula.

� Las válvulas de hierro dúctil y acero
están recubiertas con material epoxy por
dentro y por fuera, para una máxima pro-
tección contra la corrosión.

� Las válvulas son probadas en fábrica.

� Las válvulas poseen un número de serie
y están registradas para facilitar el reem-
plazo de partes y el soporte técnico en
fábrica.

MODIFICADO:   01/28/10

Equipada con una velocidad de abertura controlada, la presión de descarga
de la bomba es introducida en el sistema en forma gradual. La bomba está
protegida contra el flujo inverso.

Utilizada junto con el Modelo 126, la Serie 94 brinda protección contra
sobrecarga al momento de activación y cierre para bombas de pozos 
profundos.



Para el más exhaustivo procedimiento de calibrado de válvulas de control de la Serie 94, es conveniente utilizar nuestro software ValveMaster o
las instrucciones aquí mencionadas junto con los Gráficos de Rendimiento de la Sección de Ingeniería del catálogo de OCV.

Las válvulas de verificación suelen tener un tamaño en relación a la línea, sin embargo, existen algunas limitaciones. El modelo 94, que no posee
controles de velocidad, debe ser utilizado únicamente cuando las velocidades de flujo no excedan los 6 pies/seg. Las válvulas de verificación con
controles de velocidad (94-1, 94-2, etc.) pueden ser utilizadas con velocidades de flujo de hasta 15 pies/seg.

TAMAÑO 1 ¼"     1 ½"      2" 2 ½" 3" 4"          6"          8"          10"        12" 14" 16" 24"
Flujo a 6 pies/seg (USGPM) 28        38         60 90 140 240       540        940       1470      2100     2500 3300 7500
Flujo a 15 pies/seg (USGPM) 70        95         150     225 345 600       1350      2350      3675     5250     6300 8250 18750
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FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA

CONSIDERACIONES DE MEDIDAS

Válvula de Verificación Serie 94

OCV Control Valves fue fundada hace más de 50 años con una visión y un compromiso con la cali-
dad y la confiabilidad.  Desde sus modestos comienzos, la compañía ha crecido hasta convertirse
en un líder global tan sólo medio siglo después.  De hecho, pueden encontrarse Válvulas OCV de

distintas capacidades en casi cualquier país del mundo, desde sistemas de protección contra incendios en Malasia hasta sistemas de combustible
de aviación en África y desde refinerías de petróleo en Rusia hasta sistemas de abastecimiento de agua en los Estados Unidos y Canadá.
También encontrará nuestras válvulas en sistemas de irrigación en Europa, Sudamérica y el Medio Oriente.  

La base original sobre la cual ha sido construida la compañía, permite que nuestro equipo de profesionales no sólo brinde el servicio requeri-
do para ser un proveedor global, sino, más importante aún, la oportunidad de alcanzar ese toque personal que se necesita para ser el mejor
socio de cada uno de nuestros clientes.  Dicho de manera simple, nos enorgullece lo que hacemos.  

Comprometidos con su trabajo, nuestros empleados poseen en promedio más de 15 años de servicio. Esta riqueza de conocimiento nos permite
brindar una ingeniería de calidad, soporte experto, control exacto y la capacidad de crear válvulas conocidas por su larga vida útil.   

El certificado ISO 9001 significa que estamos comprometidos con
un programa de control de calidad.  Nuestra política es brindar a 
unestros clientes productos de calidad consistente y asegurar que el
proceso sea realizado correctamente cada vez. Nuestras válvulas
cumplen y exceden los estándares de la industria alrededor del
mundo. Incluyendo aprobación por parte de:

No todas las válvulas se fabrican de igual forma.  OCV Control Valves lo demuestra todos los días.
Nosotros brindamos respaldo a nuestras válvulas y estamos preparados para cumplir con sus necesidades. 

ACERCA DE SU VÁLVULA

Las válvulas de verificación serie 94 
están disponibles con varias combi-
naciones de controles de velocidad.
Seleccione las características
deseadas y luego el número de
modelo.  

Este cuadro representa sólo una
muestra de las válvulas más
usuales.  Consulte en la fábrica
acerca de datos específicos del
modelo de su elección. 

La válvula de verificación modelo 94-1 de OCV, con velocidad de abertura ajustable, es una
simple válvula de encendido/apagado que se abre para permitir el paso del flujo y se cierra
herméticamente para evitar el flujo inverso.  El modelo 94 opera en el diferencial entre dos
presiones:  presión ascendente o de entrada que actúa bajo el asiento de la válvula, y presión
descendente o de descarga, que actúa sobre el diafragma a través de la única línea hidráulica.
Cuando la presión ascendente es mayor a la descendente (paso del flujo), la válvula se abre a
un nivel ajustable para permitir que el flujo pase.  Cuando la presión descendente es mayor a
la ascendente (flujo inverso), la válvula se cierra completamente.
El modelo 94-1 consiste de:
1. Válvula de control básica modelo 65 
2. Control de velocidad de cierre modelo 141-3 
3. Filtro en Y modelo 159  
4. Válvula de bolas modelo 141-4
5. Indicador de posición de válvula modelo 155, 

GUÍA DE SELECCIÓN DE VÁLVULAS
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Válvula de Verificación Serie 94

ESPECIFICACIONES
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Válvula de Verificación Serie 94

DIMENSIONES

Representado por:

Para una máxima eficiencia, la válvula de control
OCV debe ser montada en un sistema de tuberías de
manera tal que la tapa (cubierta) de la válvula se
encuentre en la posición superior. Otras posiciones
son aceptables, pero puede que no permitan el máx-
imo y más seguro funcionamiento de la válvula.  En
particular, por favor consulte con la fábrica antes de
instalar válvulas de 8 pulgadas o mayores, o
cualquier válvula con un interruptor de límite, en
posiciones diferentes a las descritas.  Debe tener en
cuenta el espacio al instalar válvulas y sus sistemas
pilotos.

Es necesario que un técnico calificado establezca y
lleve a cabo un programa de mantenimiento e
inspección de rutina una vez al año. Consulte con
nuestra fábrica al  1-888-628-8258 para informa-
ción sobre partes y servicios.

Cómo ordenar su válvula
Al realizar su orden, por favor indique:
Número de serie - Tamaño de válvula - Esférica o
Angular - Tipo de presión - Roscada, Bridada,
Acanalada - Material de los bordes - Rango de
ajuste - Opciones de piloto - Necesidades especiales
/ o requisitos de instalación.


