
GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula de retención de estructura modular con función de retención
en una dirección; caudal 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 con herramienta

MODELOS
- Modelo A:   válvula de cierre en tubería A
- Modelo B:   válvula de cierre en tubería B
- Modelo P:   válvula de cierre en tubería P
- Modelo T:   válvula de cierre en tubería T
- Modelo PT:   válvula de cierre en tubería P y T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,5 bar, a petición 3,5 bar, 5,2 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: 1,0 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS

1- Pérdida de caudal
en las tuberías reguladas

2- Pérdida de caudal
en las tuberías libres

(la presión de apertura de
la válvula se añade a los
valores de la curva
característica 1)

Pérdida de presión p/Q

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

FUNCIÓN

T1             P1

T2            P2

Válvula de retención
de estructura modular
ZW-RV06

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

SÍMBOLO

ZW-RV06  P ZW-RV06  A
P1 T1     A1 B1           P1 T1    A1 B1 

P2 T2    A2 B2            P2 T2    A2 B2

ZW-RV06  T ZW-RV06  B
P1 T1    A1 B1           P1 T1    A1 B1 

P2 T2    A2 B2           P2 T2    A2 B2

ZW-RV06  PT
P1 T1    A1 B1

P2 T2    A2 B2
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CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RV06 – 01 - A  0,5 – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención de 
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
A   = válvula de retención en tubería A
B   = válvula de retención en tubería B
P   = válvula de retención en tubería P
T   = válvula de retención en tubería T
PT = válvula de retención en tubería P y T

Presión de apertura
0,5 = 0,5 bar
A petición: 3,5 = 3,5 bar, 5,1 = 5,1 bar

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

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RV06-01-A-0,5-V      6074180
ZW-RV06-01-B-0,5-V      6074181
ZW-RV06-01-P-0,5-V      6074182
ZW-RV06-01-T-0,5-V      6074183
ZW-RV06-01-PT-0,5-V    6074184
Otros modelos a petición

1- Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)

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 de retención desbloqueable de estructura modular con 
función de retención en una dirección; caudal sin obstáculos en la  
dirección contraria (tras el desbloqueo también en la otra dirección) 

- 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:   bloqueo en tubería A
- Modelo AB:   bloqueo en tubería B
- Modelo AAB: bloqueo en tubería A y B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 3 bar
Relación de pilotaje: 3,4 : 1
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
solo AA

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

FUNCIÓN

A1   B1

A2   B2

2

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

SÍMBOLO
ZW-RP06  AA            ZW-RP06  AB
P1 T1       A1 B1         P1 T1        A1 B1

P2 T2       A2 B2         P2 T2        A2 B2

ZW-RP06  AAB
P1 T1         A1 B1

P2 T2         A2 B2

Pérdida de presión p/Q
A1  A2    A2 � A1
B1  B2    B2  B1

P2  P1
T2  T1
A2  A1
B2  B1

Válvula de retención
con desbloqueo hidráulico
de estructura modular
ZW-RP06
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CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RP06 – 01- AA - V 

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

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   = bloqueo en tubería A 
AB   = bloqueo en tubería B
AAB = bloqueo en ambas tuberías

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

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RP06-01-AA-V          6074190
ZW-RP06-01-AB-V          6074191
ZW-RP06-01-AAB-V        6074192
Otros modelos a petición

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)

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, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
- 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, 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 

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio:     máx. 350 bar
Rangos de presión ajustables:     hasta 315 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15 

Peso: 2,6  kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS (pérdida de presión p/Q)
Medidas a t = 50 °C,  = 32mm²/s)

hasta 350 bar
hasta 100 l/min

P
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Caudal (l/min) 
(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la 
placa)

P
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a
d

e 
p

re
si

ó
n

(b
ar

) 
  

Caudal (l/min)

1- Cazoleta 7 - Husillo de ajuste
2- Válvula tipo cartucho 8 - Taladro sensor
3- Etapa principal válvula 9 - Asiento piloto
4- Muelle etapa principal 10 - Etapa principal
5 – Piloto 11 - Descarga por muelle
6 - Muelle piloto 12 - Contratuerca

Presión de ajuste mínima

Presión de ajuste mínima

Válvula limitadora con mando 
previo
de estructura modular
ZW-DB10

FUNCIÓN

SÍMBOLO

ZW-DB10  PT          ZW-DB10   AT

ZW-DB10   BT

A2 B2P2

T1A A1 B1P1

T2A

T1B

T2B
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CÓDIGO DEL MODELO ZW-DB10 – 01 – PT – 315V - V 
Denominación y tamaño nominal
Válvula limitadora de presión con 
mando previo, de estructura modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

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 

Rangos de presión ajustables
315 = 315 bar

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

Modelos estándar Nº pieza
ZW-DB10-01-PT 315V- V   6078915
ZW-DB10-01-AT 315V- V   6078916
ZW-DB10-01-BT 315V- V   6078917

Otros modelos a petición

13 - Justa tórica 12 x 2 FPM
14 - Placa de características

ZW-DB10 PT ZW-DB10 AT ZW-DB10 BT

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05 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 A10, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
-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 A10, 
ISO 4401-05 (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. 320 bar
Rangos de presión ajustables: 5 – 70 bar, 8 – 140 bar, 

10 – 210 bar, 15 – 320 bar 
Caudal: máx. 80 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 100 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: 2,7 kg incl. válvula

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a t = 50 °C,  = 32 mm²/s

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

Regulación

FUNCIÓN
P1  T 1

P2  T2

SÍMBOLO
ZW-DM10 PT
P1   T1  A 1  B1

P2 T2  A2  B2

ZW-DM10 PA
P1   T1  A 1  B1

P2 T2  A2  B2

ZW-DM10 PB
P1   T1  A 1  B1

P2 T2  A2  B2

hasta 320 bar
hasta 100 l/min

Válvula reductora de presión con mando 
previo
de estructura modular
ZW-DM10

Diagrama P-Q
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CÓDIGO DEL MODELO ZW-DM10 – 01 – PT – 070 V - V
Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión de
estructura modular NG10

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
70   =  5 - 70 bar
140 =  8 - 140 bar
210 = 10 - 210 bar
320 = 15 - 320 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta

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

Modelos estándar / Nº pieza
ZW-DM10-01-PA 70V- V 3504888
ZW-DM10-01-PA 140V- V 3504889
ZW-DM10-01-PA 210V- V 3504890
ZW-DM10-01-PA 320V- V 3504891

ZW-DM10-01-PB 70V- V 3504892 
ZW-DM10-01-PB 140 V- V 3504893
ZW-DM10-01-PB 210V- V 3504894
ZW-DM10-01-PB 320V- V 3504896

ZW-DM10-01-PT 70V- V 3504864
ZW-DM10-01-PT 140V- V 3504885
ZW-DM10-01-PT 210V- V 3504886
ZW-DM10-01-PT 320V- V 3504887
Otros modelos a petición

1. - Tuerca de sujeción SW 17
2 - Tornillo SW 5

Al girar en el sentido horario, el
caudal suministrado aumenta.

3 - Placa de sujeción con junta tórica: 
5 ud. 12.42 x 1.78 FPM

4 - Conexión del manómetro 1/4”
BSP

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

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

Placa de sujeción según ISO 4401-05
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A10, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
- Regulador de presión de entrada de 2 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 dos versiones: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar
- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A10, ISO
4401

MODELOS
- Modelo PAB: 2 vías

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Diferencia de presión de control: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar (ajuste fijo)
Caudal: máx. 100 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: 2,7 kg incl. válvula

CURVA CARACTERÍSTICA

FUNCIÓN

hasta 320 bar
hasta 100 l/min

SÍMBOLO

S
P

  
5.

3 
/1

1
.1

1

Regulador de presión con 
mando directo
de estructura modular
ZW-DW10

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

PAB 8

PAB 4

PAB 8

PAB 4
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Modelos estándar Nº pieza
Modelos a petición

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

CÓDIGO DEL MODELO ZW-DW10 – 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

Diferencia de presión de control
4     = 4 bar (ajuste fijo)
8     = 8 bar       “

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
5x  12,42 x 1.78   90 Shore

2 - Conexión del manómetro 1/4” BSP

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

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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GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401, tamaño nominal 10 
- 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, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AAB / ZAB:
Si se gira 180° (véanse DIMENSIONES), la válvula modular puede
pasar de estrangular la descarga a estrangular la entrada.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,4 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 3,3 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS (pérdida de presión p/Q)
Medidas a t = 50 °C,  = 32 mm²/s

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

hasta 350 bar
hasta 100 l/min

2  1 (P->V)
Estrangulami
ento compl.
abierto

1  2 (V->P)
Con válvula
de retención

P
ér

d
id

a
d

e 
p

re
si

ó
n

(b
ar

)

Caudal
0  (l/min)

SÍMBOLO
ZW-SDR10  AAB

ZW-SDR10  ZAB

FUNCIÓN

2 P          2

1 V         1

Válvula de estrangulación y 
retención 
de estructura modular
ZW-SDR10
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CÓDIGO DEL MODELO
ZW-SDR10 – 01 - AAB – V

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

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AAB = 2 válvulas de estrangulación y retención en A y B, estrangulamiento de la descarga
ZAB = 2 válvulas de estrangulación y retención en A y B, estrangulamiento de la entrada

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

Modelos estándar Nº pieza
ZW-SDR10-01-AAB-V      6078911
ZW-SDR10-01-ZAB-V      6078909
Otros modelos a petición

1 - Placa de características
2 - Tornillo de estrangulamiento 

(si se gira en sentido horario, 
disminuye el caudal)

3 - Placa de junta tórica
4 - Junta tórica (5 ud.  12,42 x 1,78 FPM)
5 - Taladros para tornillos de sujeción M6

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 4401-05 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

abierto
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A10, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
- Válvula de estrangulación y retención ajustable, 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 A10,
ISO 4401-05 (utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con botón de escala

MODELOS
- Modelo AA:   función de regulación de caudal de A1 a A
- Modelo AB:   función de regulación de caudal de B1 a B
- Modelo AAB:   función de regulación de caudal de A1 a A y de B1 a B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Caudal: máx. 1  /4  /10  /16  /22  /30 l/min 

en las tubería reguladas
máx. 100 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: 4,3 kg incl. válvulas (AAB = 5,6 kg)

hasta 250 bar
hasta 30 l/min

FUNCIÓN

SÍMBOLO
ZW-2SR10  AA

P1  T1   A1  B1

P2  T2  A2   B2

ZW-2SR10  AB
P1  T1   A1 B1

P2  T2   A2  B2

ZW-2SR10  AAB
P1 T1   A1  B1

P2 T2   A2  B2

A1  B1

A2  B2

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

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-2SR10
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CÓDIGO DEL MODELO ZW-2SR10 – 01 - AB -10  - V
Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de caudal de estructura
modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA:   función de regulación de caudal de A1 a A
AB:   función de regulación de caudal de B1 a B
AAB: función de regulación de caudal de A1 a A y de B1 a B

Rangos de ajuste
01 = 1 l/min
04 = 4 l/min
10 = 10 l/min
16 = 16 l/min
22 = 22 l/min
30 = 30 l/min

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

Modelos estándar / Nº pieza
ZW-2SR10-01- AA -01- V 3535364
ZW-2SR10-01- AA -04- V 3535377
ZW-2SR10-01- AA -10- V 3535380
ZW-2SR10-01- AA -16- V 3535383
ZW-2SR10-01- AA -22- V 3535405
ZW-2SR10-01- AA -30- V 3535406

ZW-2SR10-01- AAB -01- V 3535421
ZW-2SR10-01- AAB -04- V 3535422
ZW-2SR10-01- AAB -10- V 3535424
ZW-2SR10-01- AAB -16- V 3535445
ZW-2SR10-01- AAB -22- V 3535446
ZW-2SR10-01- AAB -30- V 3535447

ZW-2SR10-01- AB -01- V 3535407
ZW-2SR10-01- AB -04- V 3535408
ZW-2SR10-01- AB -10- V 3535412
ZW-2SR10-01- AB -16- V 3535413
ZW-2SR10-01- AB -22- V 3535414
ZW-2SR10-01- AB -30- V 3535416

Otros modelos a petición
DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05 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 anillo obturador: 5 ud. 12.42 x 1.78 FPM
2 - Botón regulador. Regulación en tres vueltas.

Girar a la izquierda para aumentar el caudal suministrado.
3 - Opcional

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 DIN 24340, ISO 4401, tamaño nominal 10
- Válvula de retención de estructura modular con función de retención

en una dirección; caudal sin obstáculos en la dirección contraria
- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790

MODELOS
- Modelo A:   válvula de cierre en tubería A
- Modelo B:   válvula de cierre en tubería B
- Modelo P:   válvula de cierre en tubería P
- Modelo T:   válvula de cierre en tubería T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,4 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:       de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 2,77 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a t = 50°C,  = 32mm²/s

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

FUNCIÓN

A1

A2

1 - Cazoleta
2 - Válvula de retención
3 - Muelle

Pérdida de presión p/Q

hasta 350 bar
hasta 100 l/min

P
ér

d
id

a
d

e 
p

re
si

ó
n

(b
ar

)

Caudal (l/min)

Válvula de retención
de estructura modular
ZW-RV10

SÍMBOLO

ZW-RV10  A ZW-RV10  B

ZW-RV10 P ZW-RV10  T

A1 B1P1

B2A2P2

T1A

T2A

T1B

T2B

A1 B1P1

B2A2P2

T1A

T2A

T1B  

T2B
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CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RV10 – 01 – A 0,4 – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención de 
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
A   = válvula de retención en tubería A
B   = válvula de retención en tubería B 
P   = válvula de retención en tubería P
T   = válvula de retención en tubería T

Presión de apertura
0,4 = 0,4 bar

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

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RV10-01-A-0,4-V      6078903
ZW-RV10-01-B-0,4-V      6078904
ZW-RV10-01-P-0,4-V      6078905
ZW-RV10-01-T-0,4-V      6078906
Otros modelos a petición

4 - Taladros para tornillos de sujeción M6
5 - Junta tórica (5 ud.  12,42 x 1,78 FPM)
6 - Placa de características
7 - Placa de 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 4401-05 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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P1T1A

A2 B2P2

A1 B1

T2A

T1B   

T2B   

P1

A2 B2P2

A1 B1T1A

T2A

T1B

T2B

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401, tamaño nominal 10
- Válvula de retención desbloqueable de estructura modular con 
función de retención en una dirección; caudal sin obstáculos en la  
dirección contraria (tras el desbloqueo también en la otra dirección) 

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

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AA:   bloqueo en tubería A
- Modelo AB:   bloqueo en tubería B
- Modelo AAB: bloqueo en tubería A y B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Relación de pilotaje: 3,6 : 1
Presión de apertura: 0,5 bar
Caudal: máx. 100 l/min 
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 3,5 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a t = 50°C,  = 32mm²/s

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

hasta 350 bar
hasta 100 l/min

Pérdida de presión p/Q

V  P (1->2)
por muelle

P  V (2->1)
regulado

P
ér

d
id

a
d

e 
p

re
si

ó
n

(b
ar

)

Caudal (l/min)

FUNCIÓN

2 P            2

1 V          1

Válvula de retención con 
desbloqueo hidráulico
de estructura modular
ZW-RP10

SÍMBOLO
ZW-RP10  AA

ZW-RP10  AB

ZW-RP10  AAB
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CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RP10 – 01 – AA – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención desbloqueable de
estructura modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   = bloqueo en tubería A 
AB   = bloqueo en tubería B
AAB = bloqueo en ambas tuberías

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

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RP10-01-AA-V          6078912       
ZW-RP10-01-AB-V          6078913
ZW-RP10-01-AAB-V        6078914
Otros modelos a petición

1 - Placa de características
2 - Junta tórica (5 ud.  12,42 x 1,78 FPM)
3 - Taladros para tornillos de sujeción M6

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 4401-05
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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Electrónica de control para
válvulas proporcionales
PEK SRA

Este diagrama reproduce la línea 
característica de la posición del 
émbolo de la válvula en
funcionamiento de la señal de 
valor nominal.

GENERALIDADES
- Electrónica de control en formato de tarjeta europea
- Para activar las válvulas proporcionales de hasta una bobina y 
transductor de desplazamiento
La regulación de la posición del émbolo de la válvula minimiza la histéresis.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 22 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
Potencia: 20 - 45 W (bornes 2a/2c - 4a/4c)
Corriente de salida: máx. 1 A
Señal de valor nominal:
– Tensión 0 - 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al utilizar un

potenciómetro R > 200Ω)
Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal:
– Tensión 10 kΩ
– Corriente 250 Ω
Formato de tarjeta: tarjeta europea 100x160x35
Conector de la tarjeta: DIN 41612-D 32
Temperatura de servicio: de 0 a 50 °C
Compatiblidad
electromagnética (EMC):
- Emisión EN 50081-1
- Compatibilidad EN 50082-1
de conformidad con las normas 89/336 EG
Protección: contra la sobretensión y contra las inversiones de 

polaridad
Fusible (3,15A F)

Peso: 0,20 kg

DIAGRAMA DE BLOQUES
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La tarjeta PEK SRA es una unidad de control electrónica con
formato de tarjeta europea que sirve para activar las
válvulas proporcionales de hasta una bobina y transductor de 
desplazamiento.
Lleva a cabo el control de la posición del émbolo de la válvula 
en funcionamiento de la señal de valor nominal de entrada; de 
este modo permite un control lineal y una histéresis mínima.
En el panel frontal ofrece diversos LED para indicar el estado 
operativo de la electrónica de control y del potenciómetro o 
casquillos de medición para ajustar el sistema electrónico al 
uso de la válvula.

1. AJUSTES E INDICADORES
1.1 - FAULT (indicador de avería)
El LED rojo indica el estado operativo del transductor de 
desplazamiento:
OFF - Funcionamiento normal
ON   - Averías en el transductor de desplazamiento o rotura de 
cable.
En estado "FAULT“ se desactiva la fase final, con lo cual los 
electroimanes se quedan sin corriente y la válvula se coloca 
en posición normal (con el muelle centrado). El LED verde 
"ENABLE“ se apaga y se interrumpe el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre los bornes 6a y 6c.

1.2 - POWER ON (tensión de alimentación)
El LED amarillo indica la tensión de alimentación de la 
electrónica de control:
ON    - Alimentación de alimentación correcta.
OFF - Sin tensión de alimentación, tensión de alimentación 
insuficiente o el plomo fusible ha reaccionado.

1.3 - ENABLE (habilitar)
Una señal de tensión (de 22 a 30 VDC) en el borne 24c libera 
la fase final. Este desbloqueo se confirma encendiéndose el 
LED verde "ENABLE“ y cerrándose el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre 6a y 6c.
El LED verde indica los siguientes estado:
ON   - Fase final desbloqueada
OFF - Fase final bloqueada

1.4 - GAIN (ajuste de amplificación de la corriente 
magnética)
El potenciómetro "GAIN” determina la relación de 
amplificación entre el valor nominal de entrada y la corriente 
magnética de la fase final. La corriente máxima de la fase final 
está limitada a 1A. Para el ajuste por defecto, véase el punto 
4.
Girando en el sentido horario, aumenta la corriente magnética 
y con ello el caudal de la válvula dentro de los límites 
hidráulicos. 

1.5 - OFFSET (ajuste del offset de la corriente magnética)
El potenciómetro "OFFSET” permite ajustar la corriente offset 
para, por ejemplo, minimizar la superposición de la válvula. 
Si la señal de entrada sobrepasa un valor umbral de 150mV 
(o 4,24mA), la fase final emite la corriente offset ajustada. 
Si la señal de entrada se sitúa entre 0 y 150mV 
(o entre 4 y 4,24mA), la corriente magnética es de 25mA.
El margen de ajuste va de 0 a 0,5A.
Al girar en el sentido horario, el valor de la corriente aumenta.
Si se modifica el ajuste OFFSET, ello repercute sobre el ajuste 
GAIN.

1.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (módulo rampa)
Los potenciómetros "RAMP UP” y "RAMP DOWN” determinan 
los tiempos de subida y bajada de la señal del valor nominal en 
caso de que se modifique el valor nominal en la entrada del 
módulo rampa. El margen de ajuste se sitúa entre los 0,03 y los 
7 segundos.
La función de rampa se puede desactivar con una señal de 
tensión (22-30 VDC) en el borne 16a. En este caso, por regla 
general el tiempo de rampa es de 10 ms.
Al girar en el sentido horario, el tiempo de rampa aumenta.

2 - MEDICIÓN DE SEÑAL
2.1 – CURRENT (casquillo de medición de la corriente 
magnética)
Se trata de una señal de tensión y el punto de referencia es 
"COMMON 0V“. El factor de conversión es 1VCC = 1A.

2.2 - REFERENCE (casquillo de medición de la entrada del 
regulador)
Señal de valor nominal invertida tras el módulo rampa. Si se 
utiliza una señal de entrada de corriente, rige: 4mA = 0V y 
20mA = -10V 

2.3 - TRANSDUCER (casquillo de medición de la señal del 
transductor de desplazamiento)
Lectura directa de la señal del transductor de desplazamiento 
con un rango de tensión de +/-4,8V (tolerancia 200mV)

2.4 – COMMON 0V  (potencial de referencia)
Potencial de referencia para los casquillos de medición 2.1 –
2.3.

3 - INSTALACIÓN
La electrónica de control se puede montar en rack o en un 
soporte de la placa conductora con una interfaz tipo DIN 41612 
- forma D 32.
Recomendación para el cableado: ejecutar la alimentación de 
la tarjeta y la conexión a la bobina magnética con una sección 
de cable de 1 a 2,5 mm². La sección dependerá de la longitud 
del cable. Para los cables de señal, utilizar cable blindado y con 
puesta a tierra solo del lado de la electrónica de control.

INDICACIÓN 1
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico se 
ejecute como figura en el diagrama de bloques.
Por regla general, la válvula y el cable de conexión a la 
electrónica de control deben quedar lo suficientemente lejos de 
fuentes de perturbación como, por ejemplo, líneas de alta 
intensidad, motores eléctricos, inversores y dispositivos de 
conmutación eléctrica.
En espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
especiales, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

3.1 - Tensión de alimentación
La electrónica de control necesita una tensión de alimentación 
de entre 22 y 30VDC y un consumo de corriente de hasta 45 W 
(bornes 2a/2c -4a/4c).

3.2 - Sistemas de protección eléctrica
La placa conductora está equipada con un sistema de 
protección contra la sobretensión y contra las inversiones de 
polaridad.
Los circuitos están protegidos con un fusible rápido de 3,15A F. 
Para la posición en la placa conductora, véase el apartado 
Dimensiones, página 4.Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



3.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control está diseñada para valores 
nominales de entrada en forma de señales de tensión 
(0...+10V) o señales de corriente (4...20mA). Para los detalles 
del cableado de conexión, véase la página 4. Para la 
asignación de valores nominales, véase la página 1.

Si la señal debe transmitirse a través de un 
potenciómetro, compruebe que su valor de resistencia 
sea superior a los 200Ω.

4 – AJUSTE POR DEFECTO
La electrónica de control está preajustada de fábrica de la 
forma siguiente:
– “GAIN”: la señal de valor nominal +10V (o 20 mA) 
corresponde a la apertura máxima de la válvula y es de aprox. 
–5V en el casquillo de medición  "TRANSDUCER“.
En un circuito de control abierto el ajuste GAIN corresponde a 
una corriente magnética de aprox. 1A a señal de valor nominal 
máxima.
– “OFFSET”: cero.
– “RAMP UP” y ”RAMP DOWN”: al mínimo.
– SW1 en posición V
– SW2 en posición S
– SW3 en posición AC
– S1 en posición N
– Frecuencia dither (PWM) = 230 Hz

5 – AJUSTES EN EL PANEL FRONTAL
Desde el panel frontal se pueden realizar los ajustes 
siguientes:

a) Ajuste del OFFSET
– Ajuste el potenciómetro “GAIN A” y “GAIN B” en el  

valor mínimo.
– Coloque la señal de valor nominal a +10V (o 20 mA).
– Gire el potenciómetro “OFFSET ” o “OFFSET" de forma que 
la válvula quede ajustada al valor inicial deseado (véase la 
descripción de la válvula).

b) Ajuste del GAIN
– Coloque la señal de valor nominal a +10V (o 20 mA).
– Gire el potenciómetro “GAIN” para ajustar la magnitud 
controlada (magnitud hidráulica) al valor máximo deseado.

c) Ajuste del módulo rampa RAMP
– Gire el potenciómetro “RAMP UP” y “RAMP DOWN” de 
forma que cambiando la señal de valor nominal se obtenga el 
tiempo de reacción retardado deseado de la válvula.

6 – AJUSTES EN LA PLACA CONDUCTORA
En la figura de las dimensiones (página 4) se distinguen cuatro 
grupos de conmutadores distintos: SW 1 - SW 2 - SW 3 y S1. 
Estos grupos sirven para realizar la configuración básica de la 
electrónica de control.

Antes de accionar los conmutadores la electrónica de 
control se debe desenchufar de la tensión de 
alimentación. Todos los conmutadores del mismo grupo 
deben presentar la misma posición.

SELECCIÓN DE SEÑAL DE TENSIÓN O DE CORRIENTE 
COMO VALOR NOMINAL DE ENTRADA
(grupo SW1, tres conmutadores individuales)
– para la señal de tensión ajuste V
– para la señal de corriente ajuste I

SELECCIÓN DE SEÑAL DE VALOR NOMINAL MONOPOLAR 
O DIFERENCIAL (grupo SW 2, solo un conmutador)
– para la señal de valor nominal monopolar (el borne 12c 
conmuta a masa) ajuste S. La posición S se utiliza cuando la 
señal de valor nominal la genera un potenciómetro  alimentado 
por la electrónica de control (bucle en 12a). Véase página 4.
– para la señal de valor nominal diferencial, ajuste D. Esta 
posición se utiliza cuando la señal de valor nominal proviene 
de un módulo de salida analógico de un PLC o CNC.

SELECCIÓN DE CIRCUITO DE REGULACIÓN ABIERTO O 
CERRADO (grupo SW 3, dos conmutadores individuales)
– para el circuito de regulación cerrado ajuste AC
– para el circuito de regulación abierto (aplicación regulada) 
ajuste AA

SELECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA SEÑAL DE VALOR 
REAL
(grupo S1, solo 1 conmutador)
– para válvulas con mando directo del tipo SRA seleccione N
– para válvulas con mando previo seleccione D

En caso de una avería en el transductor de 
desplazamiento, se puede
hacer funcionar con la cadena de control abierta 
seleccionando la posición AA en el grupo SW3. En este 
estado se enciende el LED ENABLE, se interrumpe el 
bucle (a través del relé de la placa conductora) entre los 
bornes 6a y 6c y se enciende el LED FAULT para indicar 
un error.

REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA DITHER
El potenciómetro PT7 permite predefinir la frecuencia PWM. 
Se puede ajustar entre 80 y 1600Hz. La señal PWM sirve para 
minimizar la histéresis de la válvula, que se debe optimizar en 
la puesta en servicio.
Al girar en el sentido horario, la frecuencia aumenta.
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DIMENSIONES

MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PEK-SRA-D1XX 3493287
Otros modelos a petición

ESQUEMA DE CONEXIÓN

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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