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Patentes estadounidenses 
6 581 628 y
5 931 182

Válvula Reductora de Presión
		Diseñada para sistemas de simple o doble acción.
		Estructura tipo cartucho ajustable de acción directa con contrapunta.
	 Diseño de cartucho ajustable, de acción directa, con contrapunta.
		El modelo 47-0540-01 fija el rango de presión de 52 bar (5,2 MPa)  

 a 310 bar (31 MPa). Repetibilidad ±7 %.
		El modelo 47-0540-03 fija el rango de presión de 10 bar (1 MPa)  

 a 62 bar (6 2 MPa). Repetibilidad ±10 %.
		La presión máxima de entrada es de 350 bar (35 MPa).
	 El diseño de dos puertos evita tener que utilizar una tercera línea de fluido para 
  vaciar el flujo desviado (fuga interna) en el depósito del sistema. 
	La filtración recomendada es de 25 µm (NOM)/40 µm (ABS) (mí ni mo).

Funcionamiento:   La Válvula Reductora de Presión (VRP) es un controlador de presión 
normalmente abierto (N/A). La válvula se mantiene abierta y el fluido 
pasa libremente hacia los dispositivos subsiguientes (de la válvula a 
los dispositivos) hasta que la presión en la válvula alcanza el valor 
establecido (ajustable). Al llegar a la presión establecida, la válvula se 
cierra para evitar el paso de fluido y la presión sube hasta los dispositivos 
subsiguientes. Ante una pérdida de presión considerable aguas abajo  
(de la válvula a los dispositivos), la válvula reductora de presión se vuelve 
a abrir y permite el paso de flujo hasta llegar nuevamente a la presión 
fijada. 

Válvula Reductora de Presión
N.º de
Modelo

Presión de
Entrada

Rango de  
Presión 

Ajustado
Repetir A

Conjunto de Válvula con Montaje Manifold

47-0540-01
350 bar 
(35 MPa)

52 a 310 bar
(5,2 a 31 MPa)

± 7% 148

47-0540-03

<200 bar 
(20 MPa)

10 a 62 bar
(1 a 6,2 MPa)

± 10% 165
>200 bar 
(20 MPa)

20 a 62 bar
(2,0 a 6,2 MPa)

Para un sellado correcto, la 
superficie de contacto debe estar 
plana dentro de los 0,08 mm 
con una irregularidad máxima de 
superficie de 1,6 µm Ra.

IMPORTANTE: El flujo máximo del sistema es de 5,7 l/min 
para todas las válvulas especiales VektorFlo®.

El flujo excesivo anula la garantía.

Alimentación de presión
alta con montaje manifold

Salida de presión reducida 
con montaje manifold

Escariado para 
montaje manifold 
(O-Ring y tapones 

incluidos)
G 1/4  Presión

reducida (salida) G 1/4  Puerto de presión
alta (entrada)

G 1/4  Puerto para 
manómetro opcional 
en el circuito de Presión 
reducida

Orificios de montaje

ContratuercaTornillo de ajuste 
de presión

Los gráficos muestran el  
intervalo de repetición según  
la presión fijada.

El gráfico muestra la caída de 
presión a través de una VRP y  
un bloque de montaje manifold.
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Tornillo de
ajuste de

presión
Contratuerca

Aprox.

Válvula reductora de presión tipo cartucho

Válvula Reductora de Presión
N.º de
Modelo

Presión de
Entrada

Rango de  
Presión Ajustado Repetibilidad A B

Solo Cartucho

47-0540-00
350 bar 
(35 MPa)

52 a 310 bar
(5,2 a 31 MPa)

± 7% 127 82.6

47-0540-04

<200 bar 
(20 MPa)

10 a 62 bar
(1 a 6,2 MPa)

± 10% 144 100.7
>200 bar 
(20 MPa)

20 a 62 bar
(2,0 a 6,2 MPa)

30

Minor Dia 20.62±0.25  23.83 0.12
M22x1.5-6h TAP 15.7 Min

0.1 A
 0.25 0.1230.18 0.25

-A-
15.9 0.02

14.3 0.25

45 15

0.05 A
24 0.1

45

2.54 0.12

19.56 0.25

37.85 0.25

33.91 0.12

36.5 0.25

R0.8

17.65 0.12

30 5
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0.1 A

Note:
For cavity tooling (multistep Reamer), order kit 62-7050-00.

5.16 0.38 High
Pressure Inlet

5.16 0.38 Lower
Pressure Outlet

62-7050-00
STEP REAMER

1.6

1.6

M-15
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