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Válvula de Activación por Energía 66/66A
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La Válvula Básica de Control 66 Esférica o Angular
es una válvula fabricada de puertos completos.
Equipada con dos cámaras de diafragma, separadas
por el diafragma, y aisladas del pasaje del flujo
principal de la válvula a través de una placa inter-
media.  Por una cámara de control y ventilando
la otra simultáneamente, la válvula recibe la
potencia adecuada para abrirse y cerrarse.

Una gran mayoría de las válvulas de
control OCV poseen una sola cámara
de diafragma y operan presión fuera
de línea; más específicamente, fuera
del diferencial de presión entre los
puertos de entrada y salida de la
válvula.  Sin embargo, existen cier-
tas condiciones que no se prestan
para dicha operación.  Por ejemplo,
puede que no exista el diferencial
adecuado para activar la válvula
correctamente, el líquido que se
maneja puede estar sucio o ser de
cualquier otra forma inconveniente,
o el diseño del sistema puede, por
alguna razón, hacer que sea preferi-
ble utilizar una fuente de energía ex-
terna.  Bajo tales condiciones, la
Válvula de Activación por Energía
66/66A de OCV brinda una excelente
solución.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
�Opera automáticamente presión fuera de línea o una fuente de presión independiente.

�El diafragma de alto rendimiento con refuerzo de nylon aísla la presión de operación de la cámara superior de la presión de línea de 
la cámara inferior.

�De forma rectangular, el sello de asiento blando brinda un cierre hermético de Clase VI. 

�Ensamble de diafragma dirigido hacia el centro y abajo

�Retención de asiento de estrangulamiento para 
estabilidad de flujo y presión. 

�Puede realizarse su mantenimiento sin retirarla 
de la línea.

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

�Anillo de asiento reemplazable.

�Los pins de alineación aseguran un rearmado 
correcto luego del mantenimiento.

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

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

�Las válvulas son probadas en fábrica.

�Las válvulas poseen un número de serie y están registradas 
para facilitar el reemplazo de partes y el soporte técnico de la fábrica.

� Modelo 66
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Válvula de activación por energía 66/66A

OCV Control Valves fue fundada hace más de 50 años con una visión y un compromiso con la
calidad y la confiabilidad.  Desde sus modestos comienzos, la compañía ha crecido hasta con-
vertirse 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 re-
querido 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 ingeniería de calidad, soporte experto, control exacto y la capacidad para 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 cada cliente 
productos de calidad consistente y asegurarnos de que el proceso sea realizado correctamente cada vez. Nuestras válvulas cumplen y exceden
los estándares de la industria alrededor del mundo, incluyendo aprobaciones 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. 

Válvula Cerrada 
Aplicar presión a la cámara de diafragma su-
perior y ventilando la cámara inferior si-
multáneamente (generalmente para drenar),
provoca que la válvula se cierre completa-
mente.

Válvula Abierta
Aplicar presión a la cámara de diafragma
inferior y ventilando la cámara superior si-
multáneamente (generalmente para
drenar), provoca que la válvula se abra
completamente.

Modulación de la Válvula
Bloquear las presiones de ambas cámaras
simultáneamente permite mantener a la
válvula en una posición intermedia entre
completamente abierta y completamente
cerrada.                                                    

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO       

CARACTERÍSTICAS DE FLUJO DE LA VÁLVULA BÁSICA

ACERCA DE SU VÁLVULA
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MEDIDA DE          EE.UU. 1 1/4”   1 1/2”     2”     2 1/2”      3”         4”           6”          8”         10”        12”        14”        16”        24” 
LA VÁLVULA  Sistema Métrico   DN32   DN40  DN50  DN65   DN80  DN100  DN150  DN200  DN250  DN300   DN350  DN400  DN600  

CV                 EE.UU.              23        27       47       68      120       200       450       760       1250     1940      2200     2850      6900
ESFÉRICA   Sistema Métrico      5.5       6.5     11.3    16.3     28.7     47.9       108       182        299       465        527       683      1653  

CV                 EE.UU.              30        35       65       87      160       270        550     1000      1600      2400        --        4000        --
ANGULAR    Sistema Métrico     7.2       8.4     15.6    20.8     38.3      64.7      132        240       383        575         --         958         --

donde
Q   = Tasa de flujo en USGPM (EE.UU.) o Q=Tasa de flujo en litros/seg. (Sistema Métrico)
CV = Tasa de flujo en USGPM a caída de presión de 1 psi (EE.UU.) o CV=Tasa de flujo en litros/seg. a caída de presión 

de 1 bar (Sistema Métrico)
DP = Caída de presión en psi (EE.UU.) o DP=Caída de presión en bar (Sistema Métrico)
sg = gravedad específica del fluido de línea
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Válvula de activación por energía 66/66A
DIMENSIONES

Representado por:
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Para una máxima eficiencia, la válvula de control
OCV debe ser montada en un sistema de tu-
berías 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 máximo y más seguro fun-
cionamiento 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 posi-
ciones diferentes a las descritas.  Debe tener en
cuenta el espacio al instalar válvulas y sus sis-
temas pilotos.  
Es necesario que un técnico calificado es-
tablezca y lleve a cabo un programa de manten-
imiento e inspección de rutina una vez al año.
Consulte con nuestra fábrica al  1-888-628-
8258 para información 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 espe-
ciales / o requisitos de instalación


