
Válvula insertable de 2 vías
distribuidora, de asiento
Cono A (1:1)
Serie de válvulas L-CEE 
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Válvula insertable de 2 vías según ISO 7368 con 
dos conexiones de trabajo A y B

- Cono de la válvula sin amortiguación
- Control hidr. mediante presión de pilotaje en la conexión X
- Con junta opcional entre el vástago del cono y el manguito  = 
B sin fugas <-> X, véase modelo “X”

SÍMBOLO

Q máx. = 6.000 l/min
P máx. = 350 bar

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 6.000 l/min
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +60°C
Denominación: válvula insertable de 2 vías
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 21/19/16 según ISO 4406
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR, FKM a petición)
Posición de montaje: cualquiera
Tipo de sujeción: en bloque
Espacio de montaje: según ISO 7368
Relación de áreas: 1 : 1
Sentido del caudal: A-->B

B

A

X

FUNCIÓN:
El caudal de la conexión de A a B se controla hidráulicamente por medio de 
una presión de pilotaje generada en la conexión X. Es una válvula 
normalmente cerrada y sin fugas A<-> B.
Consta de un manguito con asiento, cono y muelle de cierre. El muelle de 
cierre se aloja en el cono de la válvula, determina la presión de apertura 
mínima y mantiene la válvula en estado descargado, normalmente cerrado.
La fuerza ejercida por la presión de pilotaje sobre la superficie AX y las 
fuerzas en las conexiones A y B (pA x AA, pB x AB) determinan la apertura de 
la válvula. 
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NG
16 - 32

NG
40 - 63 

CURVA CARACTERÍSTICA
Medida a 35 mm²/s, aceite a 50°C

Manguito + tapa del 
manguito + cono

Manguito + cono

Caudal l/min

Modelos estándar
Cono  A sin junta en el cono
Número material 6061190 6061146 6061205 6061210 6061215 6061221

Cono A con junta en el cono
Número material - nn nn nn nn nn

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Carrera mm 5,9 10,6 14,1 15,3 20,4 24,0

AA mm² 201,0 380,0 707,0 1257,0 2376,0 3848,0

AA (Ref) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AB / / / / / /

AX 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

volumen (AX) cm³ 1,19 4,03 9,97 19,23 48,47 92,35
Peso (kg) 0,20 0,40 0,90 1,80 3,20 6,90

accesorios resorte Feno contenido en el suministro (s´lo para versiones sin junta en el cono*)
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Material-Nr.   0,2 bar  6061191 6061229 6061233 6061237 6061241 6061245
Material-Nr.   0,6 bar 6061204 6061230 6061234 6061238 6061242 6061247
Material-Nr.   1,2 bar 6061227 6061231 6061235 6061239 6061243 6061248
Material-Nr.   2,4 bar 6061228 6061232 6061236 6061240 6061244 6061249

Caudal l/min

CÓDIGO DEL MODELO L - C E E  16  B  6  A  X

DIMENSIONES

Denominación
L-CEE = válvula insertable de 2/2 vías, estándar 

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Espacio de montaje según ISO 7368

Tipo de cono
A = cono estándar 1:1

Opciones de hermetización del cono
Sin especificación = sin junta adicional
X            = con junta entre el vástago del cono y el manguito

(atención: para otros muelles, consultar con fábrica)

p bar

p bar

*(para versiones con junta en el cono, consultar con fábrica)
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Válvula insertable de 2 vías
distribuidora, de asiento
Cono B (1:1,6)
Serie de válvulas L-CEE 
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Válvula insertable de 2 vías según ISO 7368 con
dos conexiones de trabajo A y B

- Cono de la válvula sin amortiguación
- Control hidr. mediante presión de pilotaje en la conexión X
- Con junta opcional entre el vástago del cono y el manguito  = 
B sin fugas <-> X, véase modelo “X”

SÍMBOLO 

Q máx. = 3.600 l/min
p máx. = 350 bar

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 3600 l/min
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: válvula insertable de 2 vías
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 21/19/16 según ISO 4406 
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR, FKM a petición)
Posición de montaje: cualquiera
Tipo de sujeción: en bloque
Espacio de montaje: según ISO 7368
Relación de áreas: 1 : 1,6
Sentido del caudal: A<-->B

FUNCIÓN:
El caudal que pasa por las conexiones A y B se controla hidráulicamente por 
medio de una presión de pilotaje generada en la conexión X. Es una válvula 
normalmente cerrada y sin fugas A<-> B.
Consta de un manguito con asiento, cono y muelle de cierre. El muelle de cierre 
se aloja en el cono de la válvula, determina la presión de apertura mínima y 
mantiene la válvula en estado descargado, normalmente cerrado.
La fuerza ejercida por la presión de pilotaje sobre la superficie AX y las fuerzas en 
las conexiones A y B (pA x AA, pB x AB) determinan la apertura de la válvula.

B

A

X
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Modelos estándar
Cono B sin junta en el cono
Número material 6061143 6061148 6061207 6061212 6061218 6061224

Cono B con junta en el cono
Número material 6061144 6061150 6061208 6061213 6061219 6061225

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Carrera mm 6,0 12,0 14,0 15,0 20,0 24,0

AA mm² 123,0 227,0 452,0 804,0 1590,0 2642,0

AA (Ref) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AB 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

AX 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

volumen (AX) cm³ 1,18 4,40 10,13 19,30 50,90 101,50
Peso (kg) 0,20 0,40 0,90 1,80 3,20 6,90

accesorios resorte no contenido en el suministro (s´lo para versiones sin junta en el cono*)
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Material-Nr.   0,3 bar  6061191 6061229 6061233 6061237 6061241 6061245
Material-Nr.      1 bar 6061204 6061230 6061234 6061238 6061242 6061247
Material-Nr.      2 bar 6061227 6061231 6061235 6061239 6061243 6061248
Material-Nr.      4 bar 6061228 6061232 6061236 6061240 6061244 6061249

NG
16 - 32

NG
40 - 63 

CÓDIGO DEL MODELO L - C E E  16  B  6  B  X

Caudal l/min

Caudal l/min

DIMENSIONES

Manguito + tapa del 
manguito + cono

Manguito + cono

Denominación
L-CEE = válvula insertable de 2/2 vías, estándar 

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Espacio de montaje según ISO 7368

Tipo de cono
B = cono estándar 1:1,6

Opciones de hermetización del cono
Sin especificación = sin junta adicional
X            = con junta entre el vástago del cono y el manguito

(atención: para otros muelles, consultar con fábrica)

p bar

p bar

CURVA CARACTERÍSTICA
Medida a 35 mm²/s, aceite a 50°C

*(para versiones con junta en el cono, consultar con fábrica)
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Válvula insertable de 2 vías
distribuidora, de asiento
Cono C (1:1,6) con 
amortiguación Serie L-CEE 
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Válvula insertable de 2 vías según ISO 7368 con
dos conexiones de trabajo A y B

- Válvula cónica con pivotes amortiguadores para evitar
golpes de presión

- Control hidr. mediante presión de pilotaje en la conexión X

FUNCIÓN:
El caudal que pasa por las conexiones A y B se controla hidráulicamente por 
medio de una presión de pilotaje generada en la conexión X. Es una válvula 
normalmente cerrada y sin fugas A<-> B.
Consta de un manguito con asiento, cono con pivotes amortiguadores y muelle de 
cierre. El muelle de cierre se aloja en el cono de la válvula, determina la presión 
de apertura mínima y mantiene la válvula en estado descargado, normalmente 
cerrado.
La fuerza ejercida por la presión de pilotaje sobre la superficie AX y las fuerzas en 
las conexiones A y B (pA x AA, pB x AB) determinan la apertura de la válvula.

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 2.700 l/min
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: válvula insertable de 2 vías
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 21/19/16 según ISO 4406
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR, FKM a petición)
Posición de montaje: cualquiera
Tipo de sujeción: en bloque
Espacio de montaje: según ISO 7368
Relación de áreas: 1 : 1,6
Sentido del caudal: A<-->B

SÍMBOLO

Q máx. = 2.700 l/min
p máx. = 350 bar

B

A

X
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