
GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, tamaño nominal 6 
- válvula de retención desbloqueable

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx.   60 l/min 
Fuga (interna): 0,1 ccm/min
Relación de pilotaje: 3,1 : 1
Presión de apertura: 1 bar
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 21/19/16

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 24340 forma A6
Peso: 1,0 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a: 33mm²/s, T aceite = 46°C

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 60 l/min
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Válvula de retención
con desbloqueo hidráulico
montaje sobre placa
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CÓDIGO DE MODELO
VP-RP6  15   S01  /V

Denominación y tamaño nomina
Válvula de retención, desbloqueable NG 6

Presión de apertura
15 = 1 bar

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos a petición Nº. pieza
VP-RP6 15 S01/N 3497270

1) Placa de sujeción con 
anillos obturadores:   
4x juntas tóricas
9,25 x 1,78 FPM

3) Válvula de retención con
desbloqueo hidráulico

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x50 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican 
en mm. 
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.Placa de sujeción según ISO 24340 forma A6

DIMENSIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 

flutec@hydac.com
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 6264-08, tamaño nominal 10 
- válvula limitadora de presión con mando previo 
- baja pérdida de caudalarga gracias a unos canales lo más grandes posibles
- posibilidad de control remoto a través de la conexión X

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 400 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 6264-08
Peso: 4,3 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a 36 mm²/s y 50°C

Pérdida de presión ΔP/Q

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 400 l/min

FUNCIÓN

Válvula limitadora de presión
con mando previo
montaje sobre placa
VP-DBP10 

Característica de 
control
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CÓDIGO DE MODELO VP-DBP10 070 V  S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula limitadora de presión, con mando previo NG 10

Rangos de presión
070 = hasta 70 bar
210 = hasta 210 bar
350 = hasta 350 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBRDIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6264-08-13-*-97

1) Placa de sujeción con junta tórica:
2x juntas tóricas 29,82 x 2.62 90 Shore FPM
1x junta tórica 9,13 x 2.62 90 Shore FPM

2) Tornillo hexagonal: entrecacas 13
Al girar en el sentido horario, la presión 
aumenta.

3) Conexión del manómetro Y 3/8” BSP

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M12x40 10.9 
Par de apriete: 70 Nm + 5 Nm

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos
en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-DBP10 070V S01/V 3541089
VP-DBP10 210V S01/V 3541090
VP-DBP10 350V S01/V 3541091
Otros modelos a petición
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 5781-08, tamaño nominal 10 
- válvula reguladora de la presión con mando previo
- baja pérdida de caudalarga gracias a unos canales lo más grandes posibles
- caudal sin obstáculos en dirección contraria gracias a

la válvula de retención integrada (presión de apertura 0,5 bar)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Caudal: máx. 110 l/min
Caudal de aceite de fuga: 0,8 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:       de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 5781-08
Peso: 6,1 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
medidas a 36 mm²/s y 50°C

SÍMBOLO

A   Y   B
hasta 250 bar
hasta 110 l/min

FUNCIÓN

A

B

Válvula reguladora de presión
con mando previo
montaje sobre placa
VP-DRP10 

Característica de 
control

Pérdida de presión ΔP/Q
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CÓDIGO DE MODELO VP-DRP10 210 V R  S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión, con mando previo NG 10

Rangos de presión
210 = 5 hasta 210 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable mediante botón giratorio 

Válvula de retención
R (presión de apertura 0,5 bar)

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 5781-08-10-*-00

1) Botón giratorio SICBLOC (pulsar y girar el mismo tiempo)
2) Conexión de entrada
3) Conexión de salida
4) Conexión para el aceite de fuga
5) Conexión del manómetro 1/4” NPT)
6) Conexión auxiliar de aceite de fuga para tubería 1/4” BSP

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-DRP10 210VR S01/V 3541092
Otros modelos a petición

A

B

7) Placa de sujeción con juntas tóricas:
2x juntas tóricas 25,07 x 2,62 90 Shore FPM
2x juntas tóricas 5,28 x 1,78 FPM

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M10x70 10.9
Par de apriete: 40 Nm + 4 Nm
Todas las medidas se indican en mm. 
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 6263-06, tamaño nominal 10 
- Válvula reguladora de caudal ajustable, de montaje sobre placa para

regular el caudal en una dirección y retorno sin obstáculos en
dirección contraria

- independiente de la presión gracias a su regulador de presión integrado
- ajustable mediante botón giratorio

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Diferencia de presión mínima: máx. 10 bar entre A y B
Caudal: máx. 22 /38 /70 l/min
Caudal regulable mínimo: 0,05 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 3,6 kg
Presión de apertura de la válvula de retención: 0,5 bar

CURVAS CARACTERÍSTICAS       

Pérdida de presión ΔP/Q 
B -> A

SÍMBOLO

A B

hasta 320 bar
hasta 70   l/min

FUNCIÓN

B

A

Regulación del caudal
(medida a 36 mm²/s y 50°C)

Válvula reguladora de caudal
con regulador de presión 
integrado
montaje sobre placa
VP-2SR10
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CÓDIGO DE MODELO VP-2SR10 D22  SR S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de caudal de 2 vías, tamaño nominal 10

Curva característica
SP = decreciente

Código del caudal
22 = 22 l/min
38 = 38 l/min
70 = 70 l/min

Botón giratorio con escala

Válvula de retención
R (presión de apertura 0,5 bar)

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBRDIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6263-06-05-*-97

A

B

1) Botón giratorio (6 vueltas) Al girar en el sentido horario, aumenta el caudal suministrado.
2) Placa de sujeción con juntas tóricas: 2x juntas tóricas 15,08 x 2,62 FPM 
3) Indicador
5) Tornillo de sujeción del botón giratorio

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

Modelos estándar / Nº pieza
VP-2SR10 D22SR S01/V 3541177
VP-2SR10 D38SR S01/V 3541179
VP-2SR10 D70SR S01/V 3541182
Otros modelos a petición

Tornillos de sujeción: 
4 ud. tornillos Allen M8x60 10.9 
Par de apriete 20 Nm + 2 Nm
Todas las medidas se indican 
en mm. 
Los elementos de sujeción no 
están incluidos en el volumen de 
suministro.
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SÍMBOLO

hasta 320 bar
hasta 100 l/min

FUNCIÓN

Las válvulas de retención RP10 son 
válvulas cónicas de mando directo bajo 
presión de un muelle.
En el sentido del caudal de A a B, el 
medio discurre sin obstáculos. En el 
sentido contrario, el cono presiona sobre 
el asiento y cierra. Si se introduce una 
presión de mando suficientemente alta en 
la conexión 3, consigue levantar el cono 
del asiento permitiendo a la válvula hacer 
pasar también el medio de B a A. La 
presión que se necesita en la conexión 3 
dependerá de las presiones de la 
conexión 1. Además válvula también 
dispone de una descarga mediante 
muelle que impide que se cierre la 
válvula de forma involuntaria.

Válvula de retención
con desbloqueo hidráulico
montaje sobre placa
VP-RP10

GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 5781-08, tamaño nominal 10 
- válvula de retención desbloqueable
- baja pérdida de caudalarga gracias a unos canales lo más grandes posibles
- mantenimiento sin fugas de la posición de trabajo de cilindros y motores

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Relación de pilotaje: 2,7 : 1
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 5781-08
Peso: 6,0 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
medidas a 36 mm²/s y 50°C

Las curvas características que aparecen en el diagrama hacen referencia al caudal 
B→A y A→B con una válvula hidráulica desbloqueada.
Para el caudal A→B, con una válvula hidráulica sin desbloquear, añada a los 
valores del diagrama la presión de apertura.
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CÓDIGO DE MODELO VP-RP10 35  S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención, desbloqueable NG 10

Presión de apertura
35 = 3,5 bar
50 = 5,0 bar

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujación según ISO 5781-08-10-*-00

1) Tubería de aceite de fuga externa Y  (1/4“)
2 Conexión de mando X (1/4“)
3) Conexión salida B (3/4“)
4) Conexión entreda A (3/4“)
5) Placa de sujeción con juntas tóricas
2x juntas tóricas 27,7 x 2,62 FPM 
2x juntas tóricas 17,13 x 2,62 FPM
1x juntas tóricas 5,28 x 1,78, 90 Shore FPM
6) Placa de características

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M10x80 10.9
Par de apriete: 40 Nm + 4 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-RP10 35 S01/V 3541184
VP-RP10 50 S01/V 3541188
Otros modelos a petición

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula limitadora de presión, de estructura modular, con 
función limitadora descarga en el depósito

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo PT:   limitación de la presión en P, descarga T
- Modelo AT:   limitación de la presión en A, descarga T
- Modelo BT:   limitación de la presión en B, descarga T 
- Modelo ABT: limitación de la presión en A-B (doble), descarga T
- Modelo AB:   limitación de la presión en B, descarga en A y

limitación en A, descargar en B

VALORES CARACTERÍSTICO
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rangos de presión ajustables: hasta 70, 140, 210, 350 bar
Caudal: máx. 75 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15 

Peso: 1,4 kg incl. válvula (AB, ABT = 2,1 kg)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Pérdida de presión p-Q

Regulación

1. Pérdidas de caudal
en las tuberías reguladas
Modelos PT, AT, BT

2. Pérdidas de caudal
en las tuberías reguladas
Modelos AB, ABT

3. Pérdidas de caudal
en las tuberías libres

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

FUNCIÓN
P1   T1

P2    T2

SÍMBOLO
ZW-DB06  PT            ZW-DB06  AT

ZW-DB06  BT

ZW-DB06  ABT

ZW-DB06  AB

hasta 350 bar
hasta 75 l/min

Válvula limitadora de presión 
con mando previo
de estructura modular
ZW-DB06

T2 A2 B2P2

T1 A1 B1P1
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CÓDIGO DEL MODELO ZW-DB06 – 01 – PT – 140V - V
Denominación y tamaño nominal
Válvula limitadora de presión con mando 
previo de estructura modular NG06       

Serie
01 = estándar, fosfatado

Modelos
- Modelo PT: limitación de la presión en P, descarga T
- Modelo AT: limitación de la presión en A, descarga T
- Modelo BT: limitación de la presión en B, descarga T 
- Modelo ABT: limitación de la presión en A-B (doble), descarga T
- Modelo AB: limitación de la presión en A-B (doble), descarga A/B

Rangos de presión ajustables
70   =   70 bar
140 = 140 bar
210 = 210 bar
350 = 350 bar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-DB06-01-PT 350V-V      6074657
ZW-DB06-01-AT 350V-V      6074661
ZW-DB06-01-BT 350V-V      6074664
ZW-DB06-01-AB 350V-V      6074667
ZW-DB06-01-ABT 350V-V    6074670
Otros modelos a petición

1 - Tuerca SW 17
2 - Tornillo Allen SW 5 
3 - Placa de sujeción con junta tórica:

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03 OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula reductora de presión, de estructura modular, normalmente abierta, con 
función reguladora de la presión para el consumidor 

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo PT:   regulación de la presión en tubería P
- Modelo PA:   regulación de la presión en tubería A (presión máxima en tubería B)
- Modelo PB:   regulación de la presión en tubería B (presión máxima en tubería A)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rangos de presión ajustables: 3 – 35 bar, 10 – 70 bar

30 – 140 bar, 60 – 280 bar 
Caudal: máx. 50 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 75 l/min (en tuberías libres)
Fuga: <= 0,08 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:   de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,4 kg incl. válvula

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Solo AB,
AA

Pérdida de caudal p-Q
(medida a 36 mm²/s, 50 °C)

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

FUNCIÓN
P1

P2

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

SÍMBOLO
ZW-DM06 PT

P1 T1 A1 B1

P2 T2   A2 B2

ZW-DM06 PA
P1 T1 A1 B1

P2 T2   A2 B2

ZW-DM06 PB
P1 T1 A1 B1

P2 T2   A2 B2

Pérdida de presión p-Q

P  T  P2  P1

A2  A1
B2  B1
T2  T1

P2 � P1

Válvula reductora de presión, 
de control directo 
de estructura modular
ZW-DM06
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CÓDIGO DEL MODELO ZW-DM06 – 01 – PT – 280V- V 
Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión en estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
PT =   regulación de la presión en tubería P
PA =   regulación de la presión en tubería A
PB =   regulación de la presión en tubería B

Rangos de presión ajustables
35   =   35 bar
70   =   70 bar
140 = 140 bar
280 = 280 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta  SW17

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-DM06-01-PT 280V- V   6074683
ZW-DM06-01-PA 280V- V   6074686
ZW-DM06-01-PB 280V- V   6074689
Otros modelos a petición

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)
2 – Conexión del manómetro 1/4“ BSP 
3 – Tornillo de ajuste SW 17 

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03 OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Regulador de presión de entrada de 2 vías o regulador de presión de circulación
de 3 vías de estructura modular

- Tiene la tarea de mantener constantes la caída de presión entre la conexión P y
las tuberías A y B alternativamente

- Por defecto se combina con válvulas distribuidoras proporcionales para
garantizar la regulación del caudal independientemente de la presión

- Un selector de circuito montado en el regulador de presión selecciona la
presión de mando de las tuberías A y B

- disponible en tres versiones: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar y ajustable Δp = 7-33 bar
- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401

MODELOS
- Modelo PAB: 2 vías, ajustable

2 vías, ajuste fijo
- Modelo PTAB: 3 vías, ajustable

3 vías, ajuste fijo

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Diferencia de presión de control: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar (ajuste fijo)

Δp = 7-33 bar ajustable
Caudal: máx. 40 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,5 kg incl. válvula

FUNCIÓN

hasta 350 bar
hasta 40 l/min

SÍMBOLO
PAB 33V

PAB 4 y 8

PTAB 33V

PTAB 4 y 8

Regulador de presión con mando directo
de estructura modular
ZW-DW06
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

Ejemplo de aplicación con válvula distribuidora proporcional (válvula regulador de caudal) 

Pérdida de presión p =f (Q)
(medida a 36 mm²/s, 50 °C)

Pérdida de presión p =f (Q)
(medida a 36 mm²/s, 50 °C)

Regulador de presión de circulación de 3 vías 

Regulador de presión de entrada de 2 vías 

Una válvula distribuidora proporcional 
proporciona un estrangulamiento ajustable. 
Por su parte, el regulador de presión ajusta una 
caída máxima definida de la presión entre las 
conexiones P, A y B. Cuando se combinan estas 
dos propiedades, se consigue regular la presión 
diferencial por medio de un punto de 
estrangulamiento. De este modo se logran regular 
las diferencias de presión tanto en la conexión P 
como en las conexiones A o B. La diferencia de 
presión constante equivale a un caudal constante 
y, por tanto, equivale a una válvula de regulación 
del caudal.
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Modelos estándar Nº pieza
Modelos a petición

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)
2 – Conexión del manómetro 1/4“ BSP 
3 – Tornillo de ajuste SW 17 

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

CÓDIGO DEL MODELO ZW-DW06 – 01 – PAB – 4  - V 
Denominación y tamaño nominal
Regulador de presión de
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar

Modelos
PAB   =  regulador de presión de entrada de 2 vías
PTAB =  regulador de presión de 3 vías

Diferencia de presión de control
4     = 4 bar
8     = 8 bar
33V = 7 - 33 bar ajustable

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

1) Placa de sujeción con junta tórica
4x 9.25 x 1.78 90 Shore

2) Tuerca de sujeción: SW 17
3) Tornillo Allen: SW 5
Al girar en el sentido horario, la
presión aumenta.
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(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula de estrangulación y retención de estructura modular para  
estrangular el caudal en una dirección y retorno sin obstáculos en
dirección contraria

-- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AA:    descarga en tubería A
- Modelo AB:    descarga en tubería B
- Modelo AAB:  descarga en tubería A, B
- Modelo ZAB:  entrada en tubería A, B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,5 bar
Caudal: máx. 50 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 75 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,3 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Solo AB,
AA

Curva característica de estrangulamiento Pérdida de presión p-Q

TT1

FUNCIÓN

A1   B1

A2   B2

SÍMBOLO
ZW-SDR06  AA        ZW-SDR06  AB
P1 T1       A1 B1       P1 T1         A1 B1 

P2 T2       A2 B2       P2 T2          A2 B2

ZW-SDR06  AAB      ZW-SDR06  ZAB
P1 T1       A1 B1        P1 T1         A1 B1 

P2 T2       A2 B2        P2 T2        A2 B2

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

A1 A2
B1� B2

A2 A1 (solo AB)
B2
B1 (solo AA)
P2 P1
T2 T1

Válvula de estrangulación y 
retención 
de estructura modular
ZW-SDR06

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-SDR06 – 01-AA - V

Denominación y tamaño nominal 
Válvula de estrangulación y retención de
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   = regulación de la descarga en tubería A
AB   = regulación de la descarga en tubería B
AAB   = regulación de la descarga en tubería A y B
ZAB = regulación de la entrada en tubería A y B

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

Modelos estándar Nº pieza
ZW-SDR06-01-AA-V       6074186
ZW-SDR06-01-AB-V       6074187
ZW-SDR06-01-AAB-V     6074188
ZW-SDR06-01-ZAB-V     6074189
Otros modelos a petición

AA
AB

AAB

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)
2 – Tornillo de ajuste SW 13
Al girar en el sentido antihorario, el
caudal aumenta

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en 
el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula reguladora de caudal de estructura modular para regular el caudal en 
una dirección; retorno sin obstáculos en la dirección contraria 

- fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

-- Modelo según ISO7790
- Ajustable mediante botón regulador

MODELOS 
- Modelo AA:   regulación del caudal en tubería A
-- Modelo AB:   regulación del caudal en tubería B
-- Modelo AAB:   regulación del caudal en tuberías A y B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Rangos de caudal ajustables: máx. 1 / 4 / 10 / 16 / 22 / 30 l/min
Caudal: máx. 40 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 65 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 3 kg incl. válvula (AAB 4,1 kg)

FUNCIÓN

Regulación del caudal suministrado
(medida a 36 mm²/st y 50 °C)

SÍMBOLO
ZW-2SR06 AA

P1 T1       A1 B1

P2 T2       A2 B2

ZW-2SR06 AB
P1 T1     A1 B1

P2 T2      A2 B2

ZW-2SR06 AAB
P1 T1     A1 B1

P2 T2     A2 B2

hasta 250 bar
hasta 30 l/min

A1  B1

A2  B2

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal dP / Q
1 - Pérdidas de caudal den tuberías libres
2 - Pérdidas de caudal por la válvula de retención
3 - Opcional

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

Válvula reguladora de caudal
de estructura modular
ZW-2SR06

30

22

16

10
4
1
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