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Características
● Compensación de la presión 

para garantizar un caudal 
constante a presiones 
variables. 

● Preconfigurado en fábrica 
según requisitos del cliente 
para cualquier caudal entre 
1.5 y 16 lpm (0.5-4 gpm).

● Permite el flujo sin regular en 
el sentido inverso.

● Zincado con pasivado 
transparente.

● Versión en cartucho 
disponible, sin cuerpo de 
acero.

Las válvulas de control de caudal mantienen el caudal de un líquido 
hidráulico en un valor especificado.

Entre los usos de estas válvulas se encuentran los cilindros hidráulicos que es 
necesario extender o retraer a velocidades constantes y los motores hidráulicos que 
deben girar a regímenes constantes. Cuando se utilizan con una bomba de caudal 
fijo, el exceso de caudal se deriva a través de una válvula de descarga.

Serie ILFC
Válvula de control de caudal fijo 
de presión compensada

Especificaciones
Presión máxima: 210 bar, 3000 psi
Caudal máximo: 16 lpm, 4 gpm
Conexiones: SAE, BSP y NPT (véase la tabla 1)
Material: Componentes de aluminio y acero en cuerpo de acero zincado. Juntas de 
NBR
Peso: Véase la tabla 3



 Código Caudal (lpm) Caudal (gpm)

 14 1.5-14 0.5-3.7
 16 1.5-16 0.5-4.2

Tabla 1: Caudal

Códigos de pedido Código típico ILFC 16 5 J

Control de caudal fijo en línea (ILFC, por sus siglas en inglés)

Caudal (tabla 1) 

Caudal en lpm prefijado en fábrica 

Conexiones (tabla 2)

A

C

B
Ancho entre caras

Caudal regulado
Caudal sin regular

Vista
en corte

Hay otras roscas disponibles a pedido especial.

 Código de conexiones Código de caudal Conexiones

 J 14 1/4” BSPP
  16 3/8” BSPP
 A 14 1/4” NPTF*
  16 3/8” NPTF*
 G 14 7/16” -20UN SAE N.º 4 tipo ORB
  16 9/16” -18UN SAE N.º 6 tipo ORB

Tabla 2: Conexiones

* 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 en la rosca. También 
pueden usarse acoples NPT para las 
conexiones NPTF (aplicándoles también 
un sellador en la rosca).

 Conexiones A B C Ancho entre caras Peso kg (libras)

 1/4” BSPP 63.8 (2.51) 57.2 (2.25) 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 0.18 (0.4)
 3/8” BSPP 77.3 (3.04) 57.2 (2.25) 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 0.20 (0.4)
 1/4” NPTF 87.2 (3.43) 62.2 (2.45) 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 0.25 (0.5)
 3/8” NPTF 87.2 (3.43) 62.2 (2.45) 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 0.22 (0.5)
 7/16” -20UN SAE N.º 4 tipo ORB 63.8 (2.51) 57.2 (2.25) 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 0.18 (0.4) 
 9/16” -18UN SAE N.º 6 tipo ORB 87.2 (3.43) 62.2 (2.45) 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 0.24 (0.5)

Tabla 3: Dimensiones mm (pulgadas)

   2 ILFC-BU-SPA-2558.pdf  -  06/20  -  ISSUE 4.1 webtec.com



Caída de presión típica con flujo inverso

Caudal lpm

Todas las pruebas se realizan con aceite mineral ISO 32 a 40 °C (32 cSt).
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Webtec se reserva el derecho de efectuar mejoras y modificaciones de las especificaciones sin previo aviso.
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