Serie FV 120

Divisores de caudal prioritario fijo
Los divisores de caudal del tipo prioritario dividen un caudal de entrada en
caudal prioritario (regulado) y caudal de derivación (excedente), pudiendo
este regresar directamente al depósito de aceite o emplearse para impulsar
un segundo sistema. Esto a menudo obvia la necesidad de contar con otra
bomba para accionar el sistema secundario.
Una aplicación común en los equipos móviles es usar el caudal prioritario
(regulado) para la dirección asistida y el caudal de derivación (excedente)
para accionar un apero o para un circuito de elevación. Esto asegura que
primero se cumplan los requisitos de la dirección asistida con el objetivo de
mantener constante la velocidad de giro de dirección.

Especificaciones
Presión máxima:
Hasta 420 bar, 6000 psi (FV120)
Hasta 250 bar, 3600 psi (FV121)
Capacidad de caudal total:
76 lpm
Capacidad de caudal regulado:
Véase la tabla 1, códigos de pedido
Conexiones:
Véase la tabla 2, códigos de pedido
Material:
Componentes de acero en cuerpo de hierro fundido
Peso:
1.50 kg (FV120)
2.10 kg (FV121)
Montaje:
Dos tornillos: M8 o 5/16”
Válvula de alivio:
Véase la tabla 3, códigos de pedido

Milwaukee, WI 53235, EEUU
Tel: +1-800-932-8378
ventas-mx@webtec.com
www.webtec.com

Características
l El caudal prioritario
se pre-configura en
fábrica según las
especificaciones del
cliente en cualquier valor
entre 3.78 lpm y 34.1 lpm
en incrementos de 3.78
lpm. El caudal que pasa
a través de la conexión
prioritaria permanecerá
constante en el valor
pre-configurado siempre
y cuando el caudal de
entrada sea igual o
superior al valor de caudal
prioritario.
l Compensación de la
presión, lo cual permite
usar simultáneamente
tanto el caudal prioritario
como el de derivación
a presiones variables
sin afectar el caudal
prioritario.
l La válvula interna de
alivio de presión, que
es opcional, protege el
circuito prioritario del
exceso de presión y es
regulable entre 34.5 bar y
210 bar (configurada en
fábrica a 82.7 bar salvo
especificación contraria).
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FV120 - Tipo de válvula

Ajuste de caudal prioritario (tabla 1)
Conexiones (tabla 2)
Válvula de alivio (tabla 3)
Ajuste de la válvula de alivio; dejar en blanco si es estándar
Tabla 1: Caudal prioritario
Código Caudal en conexión prioritaria lpm (gpm)
1

3.78 (1.0)

3

11.4 (3.0)

2

7.57 (2.0)

4

15.1 (4.0)

5
6

18.9 (5.0)
22.7 (6.0)

7

26.5 (7.0)

8
9

A-Z

30.3 (8.0)
34.1 (9.0)

Cualquier opción no estándar

Tabla 2: Conexiones*
CódigoConexiones de entrada y derivaciónConexión de salida
H

1/2” BSPP

F

3/8” BSPP

7/8”-14UN #10 SAE ORB

B

9/16”-18UN #6 SAE ORB

1/2” NPTF *1

3/8” NPTF *1

Conexión de descarga
3/8” BSPP

9/16”-18UN #6 SAE ORB
3/8” NPTF *1

* Hay otras roscas disponibles a pedido especial.

Tabla 3: Válvula de alivio de presión (si equipado)
Código

Descripción

0

Sin válvula de alivio

1
Con válvula de alivio (ajuste estándar)
A - Z Con válvula de alivio (ajuste del cliente)

*1 Todas las roscas NPTF cumplen con la norma ANSI
B1.20.3 -1976 Clase 1. Tal como indica la norma,
se recomienda asegurar el sellado aplicando un
compuesto sellador a la rosca. También pueden
usarse acoples NPT para las conexiones NPTF
(aplicándoseles también un sellador a la rosca)

Detalles de la instalación
2 agujeros de montaje
Ø 8.5 pasantes (Ø
0.34” diámetro)

48.8

Conexión
de entrada

By-Pass Port

62.2

46

23.4

R

58.7

62.7

BP

P

Válvula de
alivio opcional
126,5

Dimensiones en milímetros

Conexión de
caudal prioritario

14.8

49.5
96.8

30.2
Conexión de drenaje
de válvula de alivio

Códigos de pedido

Código típico

FV121

3
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FV121 - Tipo de válvula

Ajuste de caudal prioritario (tabla 1)
Conexiones (tabla 2)
Table 1: Caudal prioritario

Tabla 2: Conexiones*

Código Caudal en conexión prioritaria lpm (USgpm)
1

3.8 (1.0)

3

11.4 (3.0)

5
6

18.9 (5.0)
22.7 (6.0)

7

26.5 (7.0)

2

7.6 (2.0)

4

Código
		

Conexiones de
entrada y derivación

Conexión de salida

J

3/4” BSPP

3/4” BSPP

* Hay otras roscas disponibles a pedido especial.

15.1 (4.0)

8

30.3 (8.0)

9

34.1 (9.0)

A-Z

Cualquier opción no estándar

Detalles de la instalación
Dimensiones en milímetros

2 agujeros de montaje
Ø 8.5 pasantes (Ø
0.34” diámetro)
Conexión
de entrada

Conexión de
caudal prioritario

74.7

46.0

62.7

134.5

36

By-Pass Port

62.7

25.9
49.5

Caída de presión característica de la serie FV120

Curvas establecidas usando aceite mineral hidráulico con una viscosidad de 27.4 cSt en 48 °C

Caída de presión (bar)
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Curva A: ∆P
Entre entrada y
salida prioritaria
(15.1 lpm prioritaria
o más)
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Curva B: ∆P
Entre entrada y
salida en derivación
(todos los modelos)
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Curva C: ∆P
Entre entrada y
salida prioritaria
(hasta 15.1 lpm prioritaria)
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