
Características
● Perilla de ajuste manual de 

una sola vuelta, claramente 
marcada, que permite 
realizar rápidamente ajustes 
visuales del caudal prioritario 
predeterminado 

● Compensación de la 
presión, que permite usar 
simultáneamente tanto el 
circuito prioritario como 
la derivación a presiones 
variables sin afectar el 
caudal prioritario

● Instalación sencilla que 
permite conexiones laterales 
o superiores

● Conexión en serie con 
un acoplamiento HPCO y 
accesorios estándares

● Ajuste en fábrica de la válvula 
de descarga regulable de 
220 bar (3200 psi)

La válvula CV120 es una válvula muy compacta que combina en un 
único cuerpo un divisor de caudal de prioridad variable y una válvula 
de control direccional. De esta manera se reduce tanto el costo como 
el tamaño, al reducirse la cantidad de mangueras y accesorios, lo cual 
permite una instalación más compacta.
El control de caudal de la válvula CV120 utiliza el diseño y los componentes de la 
serie VFD120 ya consolidada. Esto produce buenas características de caudal en 
función de la presión, lo que permite obtener un caudal uniforme independientemente 
de la presión de carga.

El elemento de control direccional utiliza un carrete de acero de aleación templado, 
del cual se ofrecen varios tipos con diversas opciones de control.

La válvula tiene dos entradas para bomba y dos salidas para tanque que permiten 
conectar las tuberías desde la parte lateral o superior de la válvula. También cuenta 
con una válvula de descarga pilotada de caudal total que protege las conexiones 
reguladas A y B.

Existe asimismo una opción con caudal total de entrada por la conexión A y caudal 
regulado por la conexión B. Esto resulta útil al utilizar una conexión para alimentar un 
motor de tracción que requiere el caudal total de la bomba y una conexión regulada 
para regular la velocidad de un segundo motor. 

También se pueden conectar válvulas en serie con un acoplamiento HPCO.

Si se instala un acoplamiento HPCO (montado en T1) para utilizar válvulas aguas 
abajo, se necesita una segunda válvula de descarga de presión para regular la 
presión que sale del acoplamiento HPCO. 

En este caso, las dos válvulas de descarga operan de manera independiente.

Serie CV120
Válvula de combinación: divisor de caudal de 
prioridad variable con control direccional

Especificaciones
Presión de trabajo máxima: 250 bar (3600 psi)
Capacidad de caudal total: 120 lpm (32 gpm)
Capacidad de caudal regulado: 0-95 lpm (0-25 gpm)
Conexiones: Véase la tabla 4, códigos de pedido
Material: Componentes de acero en cuerpo de hierro fundido. 
Palanca de ajuste en aluminio. 
Peso: 8.9 kg (19.5 libras)
Montaje: 2 tornillos M8 o fijaciones de 5/16”
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Códigos de pedido    Código típico: CV120 AA BB (CCC(C) D E F (aaa)  
Válvula básica

Formato (tabla 1)

Tipo de carrete (tabla 2)

Capacidad de caudal regulado (tabla 3)

Conexiones (tabla 4)

Opciones de control del carrete (tabla 5)

Orientación de la palanca (tabla 6)

Ajuste principal de la válvula (dejar en blanco para ajuste estándar [220 bar o 3200 psi])

Ajuste del caudal

Válvula de descarga de presión
(conexiones A y B)

B

T1

Válvula de descarga de presión
Se usa solamente con HPCO T2

A

P2

P1

 Código Descripción 
 SV Válvula de descarga sencilla

Tabla 1 (AA): Formato

* Hay otras roscas disponibles a pedido especial.

 Código Tamaño de rosca de conexión 
 J 3/4” BSPP

 G 1-1/16” -12UN N.º 12 tipo ORB

Tabla 4 (D): Conexiones *

 Código Caudal regulado Caudal regulado en B. 
  en A y B Caudal total en A 
 160 0-60 lpm (16 gpm) No corresponde
 250 0-95 lpm (25 gpm) No corresponde
 160B No corresponde 0-60 lpm (16 gpm)
 250B No corresponde 0-95 lpm (25 gpm)

Tabla 3 (CCC(C): Capacidad de caudal regulado

Tabla 6 (F): Orientación de la palanca
Control del carrete

 4
  
 3

Centrado por muelle. 3 
posiciones

Retención. 3 posiciones

Tabla 5 (E): Opciones de control del carrete

Disponemos de las opciones siguientes:
HPCO-C-J Acoplamiento HPCO 3/4” BSPP 
HPCO-A-J Adaptador HPCO 3/4” BSPP
HPCO-C-G Acoplamiento HPCO 1-1/16” UN SAE N.º 12 
HPCO-A-G Adaptador HPCO 1-1/16” UN SAE N.º 12 
RV120-PO 
2ª válvula de descarga, ajustada en fábrica a 207 bar (3000 psi)
Esta solo se necesita si se instala un HPCO.

Formato con dos válvulas de descarga
Símbolos:
Formato con una sola válvula de descarga

Tipo de carrete

DA: de doble efecto

MR: carrete de centro abierto

Tabla 2 (BB): Tipo de carrete

 Código Orientación 
 B Hacia abajo, contraria a las conexiones de servicio 
 E Hacia arriba, igual que las conexiones de servicio 
  (como se ilustra)
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T

T

T

T

T

Válvula de descarga 
protege a conexiones 
de servicio A y B

Válvula de descarga 
secundaria para 
proteger a motores/
actuadores aguas 
abajo

Acoplamiento HPCO 
para conectar válvulas 
en serie

Adaptador HPCO 
para alimentación de 
motores/actuadores 
aguas abajo

T

T

Válvula de descarga 
protege a conexiones 
de servicio A y B

160 y 250 160B y 250B

T

Caudal regulado

Caudal regulado

Caudal de 
entrada total

T

Caudal regulado

Válvula de descarga 
protege a conexiones 
de servicio A y B
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