
Válvula de retención de asiento inclinado SRV 303

Ventaja
• Resistente a la corrosión
• Exento de mantenimiento
• Exento de metal
• Absolutamente hermético a bajas presiones de trabajo

Empleo Aplicaciones
• Construcción de instalaciones químicas
• Construcción de instalaciones industriales
• Tratamiento de aguas

Uso
• Para regular una dirección de paso prescrita - inhibidor de reflujo

Medios De Flujo
• Medios neutros y medios líquidos o gaseosos agresivos si los

componentes de la válvula que contactan con los medios son
resistentes a la temperatura de servicio conforme a la lista de
resistencia de ASV.

Comprobación
• Requisitos y comprobaciones conforme a DIN 3441, 3442 y 8063.

Presión Nominal (H2O, 20°C)
• PN 4 - PN 10

Temperatura Del Medio
• Véase diagrama de presión y temperatura

Presión De Servicio
• Véase diagrama de presión y temperatura

Tamaño Constructivo
• DN 15 - DN 100

Carcasa
• PVC-U
• PP
• PVDF

Émbolo
• PVC-U
• PP
• PVDF

Resorte
• Estándar en las válvulas PP y PVDF (DN 15 - DN 50).
• Acero para resortes, revestido de FEP

Junta De Asiento
• FPM
• EPDM

Mando
• Operado por el fluido

Conexión
• Tubuladura para encolar DIN ISO (PVC-U): DN 15 - DN 50
• Manguito para encolar DIN ISO (PVC-U): DN 65 - DN 100
• Manguito para soldar DIN ISO (PP, PVDF): DN 65 - DN 80
• Tubuladura para soldar DIN ISO (PP, PVDF): DN 15 - DN 50

Posición De Montaje
• Vertical o horizontal, siempre émbolo de válvula vertical

Dirección Del Flujo
• Siempre en el sentido de la flecha

Opción
• Resortes para las válvulas PVC-U de DN 15 a DN 50

Color
• Carcasa: PVC-U, gris, RAL 7011
• Carcasa: PP, gris, RAL 7032
• Carcasa: PVDF, opaco, blanco amarillento

Indicación
• válvulas en PP accionar solamente con muelle
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Diagrama de presión y temperatura

P = Presión de servicio
T = Temperatura
Los límites de material son válidos para las presiones nominales
indicadas y un tiempo de carga de 25 años.
Se trata de valores orientativos para las sustancias circulantes no
peligrosas (DIN 2403) contra las cuales es resistente el material de
las válvulas.
Para las otras sustancias circulantes véase la lista de resistencia
ASV.
La vida útil de las piezas de desgaste depende de las condiciones
de empleo.
En el caso de temperaturas por debajo de 0°C (PP < +10°C)
pregúntenos indicando las condiciones de empleo exactas.
La presión nominal (PN) depende del tamaño constructivo y del
material de la válvula. El valor PN que pertenece a la válvula se
menciona en la »Tabla de pedido«

Diagrama de presión y temperatura

P = Presión de servicio
T = Temperatura
Los límites de material son válidos para las presiones nominales
indicadas y un tiempo de carga de 25 años.
Se trata de valores orientativos para las sustancias circulantes no
peligrosas (DIN 2403) contra las cuales es resistente el material de
las válvulas.
Para las otras sustancias circulantes véase la lista de resistencia
ASV.
La vida útil de las piezas de desgaste depende de las condiciones
de empleo.
En el caso de temperaturas por debajo de 0°C (PP < +10°C)
pregúntenos indicando las condiciones de empleo exactas.
La presión nominal (PN) depende del tamaño constructivo y del
material de la válvula. El valor PN que pertenece a la válvula se
menciona en la »Tabla de pedido«

Curva de pérdida de presión (valores orientativos para H2O,
20°C)

∆P = Pérdida de presión
Q = Flujo
Pérdida de presión y valor kv
El diagrama muestra la pérdida de presión ∆P por encima del flujo
Q.
Para la conversión es válido:
cv = kv x 0,07; fv = kv x 0,0585
Unidades:
kv [l/min]; cv [gal/min] US; fv [gal/min] GB
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SRV 303: Presión de apertura/Presión de cierre (mbar) sin
resorte

ps = Presión de cierre
po = Presión de apertura

SRV 303: Presión de apertura/Presión de cierre (mbar) con
resorte

ps = Presión de cierre
po = Presión de apertura

Indicación de funcionamiento
Un funcionamiento seguro de la válvula presupone que ésta se
instale, opere, mantenga o repare por personal calificado autorizado
conforme a lo prescrito observando la protección en el trabajo
(UVV=Prescripciones de prevención de accidentes), las
prescripciones de seguridad, las normas, directivas o hojas
informativas correspondiente como p. ej. DIN, DIN EN, DIN ISO y
DVS. A un uso conforme a lo prescrito pertenece el cumplimiento
de los valores límites indicados para la presión y la temperatura
así como la comprobación de la resistencia. ¡Todos los componentes
que contactan con el medio tienen que ser »resistentes« conforme
a la lista de resistencia ASV!
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Cuerpo PVC-U

635040322520d(mm)Tamaño
rango de presión 504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(inch)
101010101010PN(bar)

Nº de ident.junta de asientoConexión

542505424954248542475424654245EPDMPVC-U
espigot DIN ISO 59694

1,45 kg

61449

0,87 kg

61142

0,61 kg

60666

0,36 kg

62387

0,23 kg

61141

0,14 kg

FPM

Peso

Cuerpo PP

635040322520d(mm)Tamaño
rango de presión 504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(inch)
101010101010PN(bar)

Nº de ident.junta de asientoConexión

112943112942112941112940112939112938EPDMPP
espigot DIN ISO 112952

1,16 kg

112951

0,70 kg

112950

0,45 kg

112949

0,29 kg

112948

0,18 kg

112947

0,11 kg

FPM

Peso

Cuerpo PVDF

635040322520d(mm)Tamaño
rango de presión 504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(inch)
101010101010PN(bar)

Nº de ident.junta de asientoConexión

112961

1,74 kg

112960

1,04 kg

112959

0,73 kg

112958

0,43 kg

112957

0,27 kg

112956

0,16 kg

FPM

Peso

PVDF
espigot DIN ISO
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Dimensiones

635040322520d(mm)
504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(inch)

Dimensiones(mm)

150128110908075H
224194174154144124L1
27,523,520,5181614,5tPP/PVDF

383126221916tPVC-U
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Cuerpo PVC-U

1109075d(mm)Tamaño
rango de presión 1008065DN(mm)

432 1/2DN(inch)
6610PN(bar)

Nº de ident.junta de asientoConexión

542345423354232EPDMPVC-U
encolar DIN ISO 131415

7,17 kg

47417

4,53 kg

59887

3,48 kg

FPM

Peso

Cuerpo PP

9075d(mm)Tamaño
rango de presión 8065DN(mm)

32 1/2DN(inch)
46PN(bar)

Nº de ident.junta de asientoConexión

59754

3,13 kg

65408

2,45 kg

FPM

Peso

PP
soldar DIN ISO

6 Salvo posible modificaciones técnicas > hoja técnica n°: 394033 - 2009/01/01 

Válvula de retención de asiento inclinado SRV 303, [d75 - d110]



Dimensiones

1109075d(mm)
1008065DN(mm)

432 1/2DN(inch)

Dimensiones(mm)

-193176HPP
231192179HPVC-U

-260241L1PP
325262243L1PVC-U

-35,531tPP
615144tPVC-U

7> hoja técnica n°: 394033 - 2009/01/01 Salvo posible modificaciones técnicas  

Válvula de retención de asiento inclinado SRV 303, [d75 - d110]



Listas de piezas

d20 - d63

DenominaciónCantidadPosición
Carcasa11
Guía del émbolo12
Émbolo13
Junta plana14
Junta tórica15
Caperuza16
Resorte17
Anillo de seguridad18

d75 - d90, d110

DenominaciónCantidadPosición
Carcasa11
Guía del émbolo12
Émbolo13
Junta plana14
Junta tórica15
Caperuza16
Resorte17
Anillo de seguridad18
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