
Se utiliza en el riego y los procesos industriales, cada línea de flujo se puede activar de
forma independiente de los demás.

Válvula, activada por sensor de nivel, se llena el tanque de almacenamiento.

La válvula de control solenoide serie 115 de OCV está diseñada para brindar
un control de encendido/apagado o abertura/cierre de fluidos como respuesta
a una señal eléctrica. La válvula consiste en el modelo 65 básico de OCV
con un piloto de operación solenoide. Con el solenoide apropiado, la
válvula puede estar normalmente cerrada (paso de energía para abrir) o
abierta (cierre del paso de energía para abrir).
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CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE
�La serie 115 brinda un control de alta respuesta como respues-
ta a dispositivos de activación, como relojes, temporizadores,
relés, sondas, o sensores de temperatura o presión.

�Disponibles para voltajes AC o DC.

�Una más amplia gama de medidas y capacidad de flujo que las
disponibles con válvulas solenoides de acción directa.

�Las válvulas pueden estar equipadas con operación solenoide
de anulación manual.

�La herramienta solenoide puede añadirse a otras funciones de
control hidráulico.�Modelo 115-2

CONTROL DE ZONACARACTERÍSTICAS
DE LA VÁLVULA
�Opera automáticamente con
presión fuera de línea.

�Diafragma de alto rendimiento,
diafragma con refuerzo de nylon.

�El sello del asiento, blando y de
forma rectangular, brinda un
cerramiento hermético Clase VI.

�Ensamble de diafragma guiado
arriba y abajo.

�Retención de asiento por
estrangulamiento brindando
estabilidad de flujo y presión.

�De fácil mantenimiento sin
remoción de la línea.

�Anillo de asiento reemplazable.

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

�Probada en fábrica.

�Con número de serie y
registradas para facilitar el
reemplazo de partes y el soporte
técnico de la fábrica.

CONTROL DE NIVEL
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Solenoide de Tres Vías  - Modelo 115-1
Operada por un solenoide de tres vías. La cámara del diafragma de la válvula principal puede
ser descargada en la atmósfera, permitiendo una operación de abertura total con cualquier
tasa de flujo.  La válvula estándar incluye un ajuste del control de la velocidad de
abertura/cierre de la válvula aguja.  Tamaños desde 1 ¼  a  4 pulgadas, consulte en la fábrica
acerca de la aplicación de tamaños mayores.

Solenoide de Dos Vías  - Modelo 115-2
Operada por un solenoide de dos vías y un eyector. El diafragma de la válvula principal es
descargado en el puerto de salida de la válvula. La posición de la válvula está determinada por
la demanda de tasa de flujo (presión diferencial). La válvula estándar incluye un ajuste del con-
trol de la velocidad de abertura/cierre de la válvula aguja.  Tamaños desde 1 ¼  a  6 pulgadas,
consulte en la fábrica acerca de la aplicación de tamaños mayores.

Válvula Posicionada Modelo 115-3
Operada por dos solenoides de dos vías.  La válvula puede ser posicionada en abertura o
cierre total o bloqueada en cualquier posición intermedia.  Equipada con ajuste de velocidades
de abertura y de cierre.  La válvula puede ser configurada para abrirse, cerrarse o mantenerse
en posición en caso de una falla de energía eléctrica. El modelo 115-3 es la base para las
válvulas de control electrónico serie 22 y 88 de OCV.  

Solenoide de Tres Vías con Acelerador  - Modelo 115-4 
Operado por un solenoide de tres vías que controla un piloto de acelerador de puerto grande,
permitiendo una respuesta rápida en válvulas de mayor tamaño. La válvula estándar incluye
control de la velocidad de abertura/cierre de la válvula aguja. 
Tamaños desde 3 a 24 pulgadas.

Componentes
1.  Válvula básica
2.  Solenoide de dos vías
3.  Solenoide de tres vías
4.  Piloto auxiliar de tres vías
5.  Eyector
6.  Control de velocidad de válvula de aguja
7.  Filtro en Y
8.  Válvula de bolas de aislamiento 

CLASES DE VÁLVULAS SOLENOIDES

FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 
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Válvula de Control Solenoide Serie 115

CONSIDERACIONES DE MEDIDAS 

CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO

Tamaños de válvulas de la serie 115

Nuestra selección de ValveMaster Premier y nuestro software de selección de tamaños lo cubre en detalle; sin embargo, si usted no tiene acceso a
este software en línea, el dimensionamiento según el siguiente procedimiento resultará en una operación satisfactoria.

1.  Decida qué clase de válvula se acomodará a su instalación, esférica o angular. No olvide que siempre es mejor instalar cualquier válvula de 
control con la tapa apuntando hacia arriba, especialmente en tamaños de 8" o más.

2.  Comience con una válvula de tamaño estándar.

Calcule la caída de presión con la fórmula,                           

donde: DP = caída de presión, psi
sg = gravedad específica del fluido de la línea (agua = 1,0)
Q = flujo estimado de la bomba, gpm
Cv = Coeficiente de la válvula de la siguiente tabla

3.  La caída de presión calculada es para una válvula de abertura total y puede aplicarse a una válvula de descarga en la atmósfera (115-1 o 
115-4), sin importar la tasa de flujo. Por otro lado, una válvula con escape descendente (115-2) no puede estar completamente abierta. 
Vea la columna "abertura total en" de la siguiente tabla. Si la tasa de flujo es menor a este número, la caída de presión de la válvula puede ser 
2-3 psi mayor al valor calculado en El paso 2. Si la tasa de flujo es mayor, la válvula estará completamente abierta y tendrá una caída de 
presión igual a la válvula de escape a la atmósfera.

4.  Verifique que la velocidad del flujo no exceda los 20 pies por segundo. Si lo hace, o si la caída de presión es excesiva, considere utilizar 
el tamaño siguiente de válvula.

5.  Finalmente, si se selecciona una válvula de descarga en la atmósfera, tome nota de la descarga de la cámara del diafragma. Esta cantidad de 
agua será descargada a la atmósfera cada vez que la válvula se abra o se cierre. Esta agua deberá ser drenada o eliminada en otra forma. 
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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 las

válvulas de OCV Valves en casi cualquier país del mundo, desde sistemas de protección contra incendios en Malasia hasta sistemas de com-
bustible para aeronaves en África, y desde refinerías de aceite 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 con nuestra compañía. 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 9001:2000 significa que estamos comprometidos con un programa de control de calidad.  Nuestra política es brindar a
nuestros 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 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. 

ACERCA DE SU VÁLVULA

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

Las válvulas de combinación pueden reducir o eliminar la necesidad de otros equipos. Por ejemplo: Si el sistema requiere una función de verifi-
cación de flujo inverso, es posible añadir la herramienta de verificación como una función de la válvula solenoide serie 115.

GUÍA DE SELECCIÓN DE VÁLVULAS  
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Válvula de Control Solenoide Serie 115
ESPECIFICACIONES
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Válvula de Control Solenoide Serie 115
DIMENSIONES

Representado por:

Para una máxima eficiencia, la válvula de control OCV
debe ser montada en un sistema de tuberías de man-
era tal que la tapa (cubierta) de la válvula se encuen-
tre en la posición superior. Otras posiciones son
aceptables, pero puede que no permitan el máximo y
más seguro funcionamiento de la válvula.  En partic-
ular, por favor consulte con la fábrica antes de insta-
lar 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 in-
spección 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 An-
gular - Tipo de presión - Roscada, Bridada, Acanal-
ada - Material de los bordes - Rango de ajuste -
Opciones de piloto - Necesidades especiales / o req-
uisitos de instalación.
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