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Válvulas Asiento 

VSX..PB/VSXT..PB 
Válvula de control independiente de la presión 

 Aplicaciones 

Las válvulas VSX..PB/VSXT..PB, de control y equilibrado 

independiente de la presión, pueden usarse en sistemas de 

calefacción y refrigeración, en aplicaciones con unidades fan coil, 

techos refrigerantes u otras aplicaciones en unidades terminales. 

Las válvulas VSX..PB/VSXT..PB proporcionan control modulante con 

autoridad total independientemente de las fluctuaciones en la 

presión diferencial del sistema. 

Las válvulas VSX..PB/VSXT..PB combinan una válvula de equilibrado 

automático externamente ajustable, una válvula de control de 

presión diferencial y una válvula de control modulante. 

Con las válvulas VSX..PB/VSXT..PB  se consigue, de forma sencilla, 

un control 100% sobre el flujo de agua en el edificio, generando un 

alto nivel de confort y ahorro de energía al mismo tiempo. 

Además, no es necesario equilibrar si se añaden ampliaciones 

posteriores al sistema, o si se cambian las dimensiones de la 

instalación. El ahorro de energía se debe a un óptimo control, bajo 

caudal y presión de la bomba.  

 

Diseño 

▪ Menos tiempo para definir el equipo necesario para un 
sistema equilibrado hidráulico (solo se necesita los datos 
de flujo) 

▪ No hay necesidad de calcular la autoridad de la válvula. 
Siempre es uno. 

▪ Flexibilidad si el sistema se modifica después de la 
instalación inicial. 

 

Instalación 

▪ Cuando una VSX..PB/VSXT..PB se instala en los 
terminales, no se necesita ninguna otra válvula 
reguladora en las tuberías de distribución. 

▪ Se minimiza el número total de válvulas gracias a su 
diseño 3-en-1. 

▪ Se minimiza  el tiempo de puesta en marcha debido al 
equilibrado automático del sistema. 

▪ No se requiere un mínimo de longitud de tubo recto antes 
o después de la válvula. 

 
Funcionamiento 

▪ Gran nivel de confort para los usuarios finales debido a la 
alta precisión en el control de temperatura. 

▪ Vida útil más larga debido a que hay menos movimientos 
del actuador. 

 

Características técnicas 

▪ La función de preajuste no tiene impacto en la carrera; 
modulación de recorrido completo en todo momento, sin 
importar el flujo predeterminado. 

▪ La presión diferencial constante en el componente de 
control modulante garantiza el 100% de autoridad. 

▪ Actuador térmica MVR..C2 On/Off, normalmente cerrado. 

▪ Actuador electro-mecánico MVT56S 0-10 V y 3 puntos de 
control, normalmente cerrado cuando la acción inversa 
está habilitada (Dip n. 1 ON) 

▪ Rango de presión diferencial de funcionamiento hasta 
400 kPa. 

▪ Altos niveles de caudal con presión diferencial mínima 
necesaria debido al diseño avanzado de la válvula. 

▪ Pequeñas dimensiones debido a su cuerpo compacto. 
 
 

Características de fabricación 

El sistema de tuberías deberá estar adecuadamente ventilado para 

evitar el riesgo de burbujas de aire. Son aplicables mezclas de glicol 

de hasta el 50% (tanto de etileno como de propileno). El diseño de 

la válvula combina un alto rendimiento con un tamaño pequeño y 

compacto. Los principales componentes de la válvula son: 

 

1 Control de la presión diferencial  

2 Componente control modulante 

3 Escala preajuste 

4 Actuador 
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A- Rango de caudal (alto – bajo) 
B- Carrera (2.5mm / 5 mm) 
 

 
 

Low 2,5 DN 3/8”; 1/2” 

 

 
 
Low 5 DN 3/8”; 1/2” 

 

 
 
High 2,5 DN 1/2”; 3/4” 

 

 

High 5 DN 1/2”; 3/4” 

 

 

 

High 5,5 DN 1 1/4” 

 

 

 

High 5,5 DN 1 1/2” 
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Válvulas Asiento 
VSX..PB/VSXT..PB 

Dimensiones 

 

Conexión G ½” G ¾” G 1” G 1 ¼” G 1 ½” 

L (mm) 65 65 70 104 104 

Peso (kg) 0,36 0,38 0,4 1 1,2 

Tipo 
cartucho 

LOW HIGH LOW HIGH HIGH 

Carrera 
(mm) 

5 2,5 2,5 5 2,5 5 2,5 5,5 5,5 

 
         

 

Modelos y características 

Modelo PN DN (mm) 
Carrera 
(mm) 

Actuador Controlli adecuado Acción control 
Flujo min. 

(l/h) 
Flujo máx. 

(l/h) 

Máx. Presión 
diferencial 

(kPa) 

VSX03PB 

25 

G ½” 2,5 MVR230C2 / MVR24C2 On/Off, PWM 30 200 

400 

VSXT03PB G ½” 5 MVT56S Proporcional 65 370 

VSX04PB G ¾” 2,5 MVR230C2 / MVR24C2 On/Off, PWM 30 200 

VSXT04PB G ¾” 5 MVT56S Proporcional 65 370 

VSX05PB G ¾” 2,5 MVR230C2 / MVR24C2 On/Off, PWM 100 575 

VSX06PB G 1” 2,5 MVR230C2 / MVR24C2 On/Off, PWM 100 575 

VSXT06PB G 1” 5 MVT56S Proporcional 220 1330 

VSXT07PB G 1 ¼” 5,5 MVT56 Proporcional 600 3605 

VSXT08PB G 1 ½” 5,5 MVT56 Proporcional 550 4001 

 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Cuerpo de la válvula y ajuste del flujo Latón DZR, CW602N  

Controlador DP PPS 40% vidrio 

Resorte Acero inoxidable 

Membrana HNBR 

O-rings EPDM 

Clase de presión PN 25 

Máxima presión diferencial 400 kPa 

Rango de temperatura 0 ° a 120° C 

 


