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PC-Plástico

Piloto Regulador de Presión
de 3 vías.
Serie RAF de 1" a 6"D

Aplicaciones
El piloto regulador de presión de plástico PC es un
piloto para reducir o mantener la presión y también
puede usarse como piloto de alivio rápido.
Así, dos pilotos se pueden combinar en una misma
válvula consiguiendo una doble función en la misma.
El modelo regulador de presión es válido tanto para
presión normal como para presión baja.
El cuerpo del piloto es fabricado con plásticos técnicos
reforzados de alta calidad.
La calibración del piloto se realiza por medio de un
tornillo de ajuste, en la parte superior en el cuerpo.

Calibración
Girar el tornillo de ajuste en sentido horario o anti
horario para alcanzar el punto deseado:
Girando el tornillo en sentido horario haremos disminuir
la presión aguas arriba de la válvula incrementándola
si giramos el tornillo en sentido anti horario.
La válvula alcanzará las condiciones de trabajo
trascurridos unos segundos, a continuacion de ajustar
el piloto.
El procedimiento de ajuste del piloto debe realizarse
aplicando giros de media vuelta del tornillo del piloto.
Hay que observar la reacción de la válvula, repitiendo
la operación hasta alcanzar las condiciones de trabajo
deseadas.

Información General
-

Rango presión: PN-1 O
Sensibilidad: 0.3 [bar]
Temperatura máxima: 70[º C]
Peso: 0.3221kg]

Muelle/ Resorte requerido
en función de la presión
Piloto Plástico PC
Gris

Verde

2.5-7

1-2.5

(Estándar)
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FC-Plástico

Piloto Diferencial para Control de
Caudal de 3 vías.
Serie RAF de 1" a 6"D

Aplicaciones
El piloto diferencial de plástico FC es un piloto para
regular el caudal de la válvula.
Este piloto puede ser utilizado para una regulación de
caudal, o combinado con el modelo PC en cualquier
operación de control de caudal y regulador de presión.
El cuerpo del piloto es fabricado con plásticos técnicos
reforzados de alta calidad.
La calibración del piloto se realiza por medio de un
tornillo de ajuste en la parte superior en del cuerpo.

Calibración
Girar el tornillo de ajuste en sentido horario o anti
horario para alcanzar el punto deseado.
Girando el tornillo en sentido horario, haremos
disminuir el caudal por la válvula,
incrementándoló si giramos el tornillo en sentido anti
horario.
La válvula alcanzará las condiciones de trabajo
trascurridos unos segundos, luego de ajustar el piloto.
El procedimiento de calibración del piloto, debe
realizarse aplicando giros de media vuelta del tornillo
del piloto. Hay que observar la reacción de la válvula,
repitiendo la operación hasta alcanzar las condiciones
de trabajo deseadas.

Información General
-

Presión nominal: PN-1 O
Sensibilidad: 0.3 - 0.6 [bar]
Temperatura máxima: 70[º C]
Precisión de Regulación: 8% del valor del caudal
Peso: 0.3 [kg]
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Galit

Actuador de Relevo Hidráulico
Plástico de 3 vías "Galit
11

Serie RAF de 1 "a 6"D

El actuador de relevo hidráulico Galit está equipado
con cuatro conexiones hidráulicas y un operador
manual.
Convierte una señal hidráulica externa para controlar
una válvula hidráulica. Asimismo es posible controlar
manualmente dicha válvula.
El actuador Galit se puede utilizar en operaciones de
apertura y cierre de válvulas hidráulicas, con un sistema
de comando hidráulico, pudiendo configurarse como
(N.A) o (N.C)

Opciones de muelles / resortes para
compensar el efecto topográfico.
Galit (N.A)

Información General
-

Presión nominal: PN-1 O
Sensibilidad: 0.3 [bar]
Temperatura máxima: 60[º C]
Peso: 0.64[kg]

Amarillo

Verde

Blanco

5-10

10-14

14-17

Amarillo

Verde

Blanco

5-10

10-15

15-20

Galit (N.C)
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P-161

Piloto Reductor de Presión de 2 Vías

Series RAF de 1" a 14"

El piloto de 2 vías P-161 actúa cuando la presión del
sistema hidráulico se ejerce contra la membrana y el
muelle/ resorte de ajuste. La membrana está unida
al eje del piloto y en su movimiento modifica la
interconexión de los orificios internos del piloto.
El P-161 es un piloto Normalmente abierto (N.A).
Cuando en la tubería del sistema se produce un
incremento de presión aguas arriba de la válvula
principal, este se transmite a la membrana del piloto
a través del puerto de señal de presión.
Cuando la señal sobrepasa el punto de calibración
(predeterminado con el tornillo de ajuste del piloto)
la membrana del piloto se mueve hacia arriba pasando
agua a la cámara de la válvula y sellándola. Cuando
la presión aguas abajo de la válvula disminuye siendo
inferior a la de calibración la membrana se mueve
hacia abajo abriendo la válvula principal por el puerto
de purga del piloto.

Calibración
Cerciorarse del rango de presión de trabajo del piloto
comprobando el color del muelle/ resorte en las tablas
del producto. Verificar que la válvula de aguja esté
medio abierta.
Girando el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas
del reloj se incrementaremos el valor del punto de
ajuste, siendo al contrario si girar el tornillo en sentido
anti horario. La válvula alcanzará las condiciones de
trabajo trascurridos unos segundos, después de realizar
el ajuste del piloto. El procedimiento de ajuste del
piloto, se realizar, aplicando giros de media vuelta del
tornillo del piloto. Observar la reacción de la válvula
repitiendo la operación hasta alcanzar las condiciones
de trabajo deseadas. A continuación fijar el tornillo en
posición mediante la tuerca.

in

92[mm]

Muelle / Resorte requerido
en función de la presión
Piloto P-161
Verde

Amarillo

2-10

2-16

(Estándar)

Información General
- Presión nominal: PN-16
- Relación de regulación: 5: 1

- Valor de Kv: 0.25 [1/sec]
- Sensibilidad: 0.1 [bar]

- Temperatura máxima: 90[º C]
- Conexiones: 1 /4"
- Peso: 2.0[kg]
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P-162

Piloto Reductor de Presión de 2 Vías

Serie RAF de 1" a 14"

El piloto de 2 vías P-162 actúa cuando la presión del
sistema hidráulico, se ejerce contra la membrana y
el muelle/ resorte. La membrana está unida al eje
del piloto, y en su movimiento modifica la interconexión
de los orificios internos del piloto.
El P-162 es un piloto Normalmente abierto (N.A).
Cuando en la tubería del sistema se produce un
incremento de presión aguas arriba de la válvula
principal éste se transmite a la membrana del piloto
a través del puerto de señal de presión.
Cuando la señal sobrepasa el punto de calibración
(predeterminado con el tornillo de ajuste del piloto)
la membrana del piloto se mueve hacia arriba pasando
agua a la cámara de la válvula y sellándola.
Cuando la presión aguas abajo de la válvula va
disminuyendo siendo inferior a la calibrada la
membrana se mueve hacia abajo abriendo la válvula
principal por el puerto de purga del piloto.

IN

CONTROL CHAMBER

Calibración
Cerciorarse del rango de presión de trabajo del piloto
comprobando el color del muelle/ resorte en las tablas
del producto. Verificar que la válvula de aguja esté
medio abierta.
Girando el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas
del reloj se incrementaremos el valor del punto de
ajuste, siendo al contrario si segira el tornillo en sentido
antihorario. La válvula alcanzará las condiciones de
trabajo trascurridos unos segundos después de realizar
el ajuste del piloto.
El procedimiento de ajuste del piloto debe realizarse
aplicando giros de media vuelta del tornillo del piloto.
Observar la reacción de la válvula repitiendo la
operación hasta alcanzar las condiciones de trabajo
deseadas. A continuación fijar la posición del tornillo
mediante la tuerca.

Muelle / Resorte
requerido en función
de la presión
Piloto P-162
Verde

561mm]

(Estándar)

2-12

Información General
-

Presión nominal: PN-16
Relacion de regulación: 4:1
Valor de Kv: 0.25 [1/sec]
Sensibilidad: 0.1 [bar]
Temperatura máxima: 90[º C]
Conexiones: 1/4"
Peso: 0.75[kg]
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P-181

Piloto Sostenedor de Presión /Alivio
Rápido de 2 Vías

Series RAF de 1" a 14"

El piloto de 2 vías P-181 actúa cuando la presión del
sistema hidráulico se ejerce contra la membrana y el
muelle/ resorte de ajuste. La membrana está unida
al eje del piloto y en su movimiento modifica la
interconexión de los orificios internos del cuerpo del
piloto.
El P-181 es un piloto Normalmente Cerrado (N.C).
Cuando no hay presión actuando contra la membrana
y el muelle/ resorte, el comando hidráulico del piloto
mantiene cerrada la válvula. Cuando la presión supera
la presión de ajuste, la membrana se mueve hacia
arriba abriéndose el paso de agua a través del piloto
permitiendo abrir la válvula principal.
Cuando la presión aguas abajo de la válvula disminuye,
la membrana se mueve hacia abajo provocando el
cierre del paso de agua a través del piloto. Durante
la actuación del piloto, el agua está constantemente
moviéndose a través de él, lo que posibilita una
inmediata respuesta tan pronto cambian las
condiciones de presión del sistema.

������ Sensor
Port

OUT

Calibración
Cerciorarse del rango de presión de trabajo del piloto
comprobando el color del resorte/ muelle en las tablas
del producto. Verificar que la válvula de aguja que
incorpora el piloto esté medio abierta.
Girando el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas
del reloj se incrementar el valor del punto de ajuste,
siendo al contrario si giramos el tornillo en sentido
anti horario. La válvula alcanzará las condiciones de
trabajo trascurridos unos segundos después de realizar
el ajuste del piloto. El procedimiento de ajuste del
piloto debe realizarse aplicando giros de media vuelta
del tornillo del piloto. Hay que observar la reacción
de la válvula repitiendo la operación hasta alcanzar
las condiciones de trabajo deseadas.
A continuación fijar la posición del tornillo mediante
la tuerca.

OUT

IN
921mm]

Muelle/ Resorte requerido en función de la presión
Piloto P-181
Verde
(Estándar)

Amarillo

2-10

2-16

Información General
- Presión nominal: PN-16
- Relación de regulación (sostenedor): 5:1
- Valor de Kv: 0.25 11/sec]
- Sensibilitad: 0.1 [bar]
- Conexiones: 1/4"
- Peso: 2.01kg]
- Max Temperature: 90[º C]
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P-182

Piloto Sostenedor de Presión/Alivio
Rápido de 2 Vías

Series RAF de 1" a 14"

El piloto de 2 vías P-182 actúa cuando la presión del
sistema hidráulico se ejerce contra la membrana y el
muelle/ resorte de ajuste. La membrana está unida
al eje del piloto y en su movimiento modifica la
interconexión de los orificios internos del cuerpo del
piloto. El P-182 es un piloto Normalmente Cerrado
(N.C). Cuando no hay presión actuando contra la
membrana y el muelle/ resorte, el comando hidráulico
del piloto mantiene cerrada la válvula. Cuando la
presión supera la presión de calibración la membrana
se mueve hacia arriba, abriéndose el paso de agua a
través del piloto, permitiendo abrir a la válvula principal.
Cuando la presión aguas abajo de la válvula disminuye,
la membrana se mueve hacia abajo, provocando el
cierre del paso de agua a través del piloto.
Durante la actuación del piloto, el agua está
constantemente circulando a través de él, lo que
posibilita una inmediata respuesta tan pronto cambian
las condiciones de presión del sistema.

IN

E DUTIVENT)
_§_

Kvl__j__J

Calibración
Cerciorarse del rango de presión de trabajo del piloto
comprobando el color del muelle/ resorte en las
tablas del producto. Verificar que la válvula de aguja
que incorpora el piloto esté medio abierta. Girando el
tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj
incrementar el valor del punto de ajuste, siendo al
contrario si girase el tornillo en sentido anti horario.
La válvula alcanzará las condiciones de trabajo
trascurridos unos segundos después de realizar el
ajuste del piloto.
El procedimiento de ajuste del piloto debe realizarse
aplicando giros de media vuelta del tornillo del piloto.
Hay que observar la reacción de la válvula repitiendo
la operación hasta alcanzar las condiciones de trabajo
deseadas. A continuación ,fijar la posición del tornillo
mediante la tuerca.

1

Control
Chamber

Sensing
44[mm[

Muelle/ Resorte requerido en función de la presión
Piloto P-182
Verde
(Estándar)

2-10

Amarillo
2-16

Información General
- Presión nominal: PN-16
- Relación de regulación (sostenedora): 4:1
- Relación de regulación (alivio rápido): 7:1
- Valor de Kv: 0.25 [1/sec]
- Temperatura máxima: 90[º C]
- Conexiones: 1/4"
- Peso: 0.751kg]
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P-683

Piloto Sostenedor/Reductor de Presión
Metálico de 3 Vías.

� P683 1 -1-1!

Serie RAF de 1" a 14"

El piloto de tres vías P-683, actúa cuando la presión
del sistema hidráulico, se ejerce contra la membrana
y el muelle/ resorte de ajuste.
La membrana está unida al eje del piloto y en su
movimiento modifica la interconexión de los orificios
internos del cuerpo del piloto. Cuando el piloto alcanza
el punto de calibración, los anillos del eje del piloto
cierran todos los orificios internos quedando el piloto
en posición de equilibrio hasta que se produzca el
próximo cambio en las condiciones de presión del
sistema.
El P-683 se puede usar como piloto normalmente
abierto (N.A) o normalmente cerrado (N.C).

[3] Sensing Port
[2]

Control
Chamber

[1]

Configuración (N.A)

Cerciorarse de rango de presión de trabajo del piloto
comprobando el color del muelle/ resorte del piloto
en las tablas del producto. La válvula alcanzará las
condiciones de trabajo trascurridos unos segundos
después de realizar el ajuste del piloto. El procedimiento
de ajuste del piloto debe realizarse girando el tornillo
de ajuste de 1/2 vuelta en 1/2 vuelta y esperar a que
la válvula se estabilice. Si es necesario, debe repetirse
la operación hasta alcanzar las condiciones de trabajo
deseadas. A continuación fijar la posición del tornillo
mediante la tuerca. Procurar que el drenaje del piloto
no purgue directamente sobre el cuerpo de la válvula
o cerca de los elementos eléctricos.

Vent / Pressure
441mm]

Cuando la presión en el puerto de señal de presión
es inferior de la prefijada, la membrana se mueve
hacia abajo, cerrando el paso de agua hacia la cámara
de control de la válvula (y al mismo tiempo
despresurizándola). Una vez que la señal de presión
aumenta, la membrana se desplaza hacia arriba,
abriendo el paso de agua a la cámara de control de
la válvula, cerrando el puerto de desagüe del piloto,
y así la válvula principal cierra.

Calibración

E
.s
:J:

Pressure / Vent

Muelle/ Resorte requerido en función de la presión
Piloto P-683
Verde

Amarillo

2-12

3-16

(Estándar)

Información General
-

Presión nominal: PN-16
Relacion de regulación: 3:1
Valor de Kv: 0.25 [1/s]
Temperatura máxima: 90[º C]
Conexiones: 1/4"
Peso: 0.91kg]

Raphael
a

-tqc:a lnternational Company

P-10

Piloto Flotador de Control
de nivel de 2 Vías.
Serie RAF de 1" a 6"

El piloto P-10es un piloto de flotador de 2 vías al que
se le ajusta un brazo móvil.
Cuando el agua alcanza el máximo nivel, el flotador
se levanta, cerrando el paso de agua del piloto,
ordenando el cierre a la válvula
principal.
Cuando el nivel del agua baja, el flotador abre el paso
de agua posibilitando abrir la válvula principal. Cualquier
cambio en el nivel del agua es transmitido
directamente al piloto a través del brazo móvil.
Los orificios internos del piloto abrirán
proporcionalmente al nivel del agua.
El P-1 O se usa habitualmente para comandar válvulas
de control de nivel en grandes y pequeños tanques
y reservorios de agua.

- --6MAX

Calibración
El piloto debe ser instalado en un lugar en el que no
existan turbulencias.
Asegurarse de que el piloto esté instalado a máximo
nivel del depósito.
La válvula de aguja debe estar abierta en sus 3/4
partes.
Ningún elemento en el interior del depósito debe
impedir el movimiento ascendente o descendente
del flotador.
Es aconsejable aguardar a que se produzca al menos,
un ciclo de regulación (cierre de la válvula al llegar al
nivel máximo de agua en el tanque ), antes de fijar el
ajuste del piloto para prevenir desborde del
tanque/ reservorio.

Información General
-

Presión nominal: PN-1 O
Valor de Kv: 0.2511/s]
Intervalo: 1 O cm
Sensibilidad: 0.02 [bar]
Temperatura máxima: 90[ º C]
Conexiones: 1/2"
Peso: 1 .2[kg]
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P-100

Piloto Diferencial de 2 Vías

Para Válvulas RAF desde 1" hasta 14"
El P-100 es un piloto de presión diferencial de dos
vías Normalmente Abierto (N.A). El P-100 funciona
aplicando la señal de presión por encima y por debajo
de la membrana. La membrana del P-100 recibe dos
señales de presión, una en al parte inferior y otra en
la superior.
Las membranas está unida al eje del piloto.
La cámara superior e inferior del piloto están
conectadas aguas arriba y aguas abajo con una placa
de orificio calibrada, usada como sensor de caudal.
El diferencial de presión a través del orificio cambia
con el caudal y es transmitido al piloto a través de
sus puertos de señal. Cuando se presenta una
diferencia de presión baja a través del orificio de la
placa, la válvula abre. Cuando la diferencia de presión
se incrementa, la válvula tiende a sellar manteniendo
el caudal predeterminado

Calibración
La placa de orificio debe ser calculada en base al
caudal deseado. Verificar que la válvula de aguja está
abierta en 3/4 partes.
Prestar atención durante la instalación de la placa de
orificio, según el sentido del caudal.
El piloto se entrega sin calibración.
Pueden realizarse ajustes superiores e inferiores de
hasta un 20% de variación del caudal circulante.
Girando el tornillo del piloto en el sentido de las agujas
del reloj aumentará el caudal y en sentido contrario,
disminuirá. La válvula alcanzará las condiciones de
trabajo trascurridos unos segundos después de realizar
el ajuste del piloto.
El procedimiento de ajuste del piloto debe realizarse
aplicando giros de media vuelta del tornillo del piloto.
Hay que observar la reacción de la válvula repitiendo
la operación hasta alcanzar las condiciones de trabajo
deseadas.
A continuación de su calibración , fijar la posición del
tornillo mediante la tuerca la tuerca.

OUT

921mm]

Información General
- Presión nominal: PN-16
- Ratio de regulación: 3:1
- Valor de Kv: 0.25 [1/s]
- Intervalo: 10[cm]

- Sensibilidad: 0.02 [bar]
- Temperatura máxima: 90[º C]
- Conexiones: 1/4"
- Peso: 2.0[kg]

Raphael
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Accesorios
SV Te - Selectora
Descripción General

Aplicaciones

La "Te" Selectora es un actuador
hidráulico de tres vías, aplicado para enviar
dos señales de presión diferentes
alternativamente a la cámara de control
de la válvula hidráulica según las
condiciones del sistema.
Cuando la presion más alta es transmitida
al punto central de la "Te Selectora", la
otra señal de presion sera cortada. La
"Te Selectora" se fabrica con materiales
plásticos, o metálicos, para ser utilizada
en sistemas de control PN-1 O o PN-16.

Las válvulas de aguja se pueden utilizar
en sistemas de control de dos vías.
También se utilizan las válvulas de aguja
en sistemas de regulación de tres vías
en los que es necesario controlar la
velocidad de apertura o cierre de la
válvula.
Las válvulas de aguja están
especialmente diseñadas para trabajar
en sistemas de riego con presiones de
PN-1 O y PN- 16

Aplicaciones
La "Te Selectora" esta específicamente
diseñada para su uso en sistemas
donde dos comandos hidráulicos
diferentes están presentes en un
sistema de control de tres vías.
Cualquier accionamiento a distancia y/o
sistemas pilotados pueden funcionar
con el uso de "Te Selectora"

BM Válvula de Aguja

Filtro de Toma
Descripción General
El filtro de toma, es un filtro de malla
autolimpiante instalado en la toma de
presión de la válvula de control.
Los filtros de toma en la entrada del
circuito de control son necesarios para
prevenir su obstrucción debido a
impurezas del agua.
Los pilotos Raphael están diseñados
para su operación sin mantenimiento .

Descripción General

Aplicaciones

Las válvulas de aguja se utilizan en
sistemas de control para permitir que
los pilotos de control del sistema
realicen sus operaciones de apertura
y cierre con una velocidad controlada.
Las válvulas de aguja se utilizan cuando
la velocidad de apertura y sello de la
valvula principal son esenciales.
La válvula de aguja de Raphael tiene
un asiento resistente fabricado en acero
inoxidable que posibilita una gran
sensibilidad y un funcionamiento sin
mantenimiento.

Los Filtros de Toma están especialmente
diseñados para operar con las válvulas
hidráulicas RAF para aplicaciones en
sistemas de riego, como filtro principal
para la toma del sistema de control,
para aplicaciones en PN-1 O y PN-16.
Se deben utilizar los filtros de toma en
la entrada del circuito de control para
prevenir su obstrucción debido a
impurezas del agua.

Raphael
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SY- Válvula de 3 Vías
Descripción General
La válvula de tres vías SY es una válvula
de bola que dispone de cuatro puertos,
una de ellos común con las otros tres
y conectada al puerto de la cámara de
control de la válvula permite su
presurización e interconexión a otros
puertos del sistema
Los puertos son:

automático del sistema de control.
Cuando la función automática de la
válvula se elimina, la misma dejara de
funcionar como una válvula automática,
pasando a ser una válvula de apertura
o cierre manual.

BK Válvula de Bola de 2 Vías.

1. Común (sin marcar). Siempre
conectado a la cámara de control.

Descripción General

2. "O" Comunica la cámara de control
de la válvula con presión atmosférica
anulando el sistema de control
automático abriendo manualmente la
válvula.

La válvula de esfera de 2 vías BK es
una válvula utilizada como válvula de
seccionamiento en un circuito de
control.
La válvula de bola de 2 vías BK está
diseñada para no interferir en la
operación del sistema de control, con
mínima perdida de carga y máxima
fiabilidad.

3. "C" Comunica la cámara de la válvula
con la señal de línea, anulando el
sistema de control automático,
cerrando manualmente la válvula.
4. "A" Comunica la cámara de la válvula
con el sistema de control automático,
siendo utilizado por defecto como
posición para la operación y uso de las
funciones del sistema de control
automático.

Aplicaciones
La Válvula SY se utiliza en todas las
aplicaciones con la válvula RAF en las
que es necesario poder efectuar
operaciones manuales, de apertura y
cierre de válvulas, sin tener en cuenta
el sistema de control automático
instalado. La válvula SY está diseñada
y fabricada para su uso en presiones
nominales PN-1 O y PN-16.

Precaución
Cuando se utiliza la válvula SY para la
apertura y cierre manual de la válvula
hidráulica, queda anulado el comando

Aplicaciones
La válvula de bola de 2 vías BK se usa
como válvula de corte en aquellos
sistemas de control que necesitan
manipulación.
La válvula de bola de 2 vías BK puede
cortar el paso de agua a través de la
conducción principal, y permitir el
mantenimiento, sin necesidad de cortar
el suministro de agua a través de la
conducción principal

Precauciones
Cuando la válvula de bola de 2 vías BK
se utiliza para la apertura y cierre
manual de la válvula hidráulica queda
anulado el comando automático del
sistema de control. Cuando la función
automática de la válvula se elimina, la
misma dejará de funcionar como una
válvula automática, pasando a ser una
válvula de apertura o cierre manual.

