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Serie S6064: Válvulas esféricas con control eléctrico.  

Resumen:  
La serie S6064 de válvulas esféricas con control 
eléctrico está diseñada para regular el flujo de 
agua caliente o fría y para algunos modelos, el 
vapor de baja presión, en respuesta a la demanda
de un controlador en el sistema de HVAC. 

Características: 
1.  Una amplia selección está disponible con una 

variedad de aplicaciones.  
•  DN15 a DN50, conexión NPT  
•  2-vías y 3-vías, mezcla y desviación. 
•  Diseño libre de mantenimiento 
•  Mantiene un igual porcentaje de flujo 
•  Proporción de flujo ajustable  
•  Vástago a prueba de escape 
•  Diferentes estilos de diámetro nominal se pueden seleccionar  
•  Control: ON / OFF, control flotante o proporcional 
 

2 La válvula está diseñada para mucha presión de funcionamiento y se 
adapta a una variedad de requisitos de los sistemas de trabajo de HVAC 

•  Presión de trabajo: 4.0Mpa  
•  Corte de presión: 1.4MPa 
•  Máxima presión diferencial de trabajo: 0.35Mpa KG  
•  Máxima presión diferencial de trabajo estática: 0.25Mpa KG 
 
 
 
 
 

 
 
3 La válvula proporciona un control preciso en condiciones de plena 

carga y proporciona un cierre hermético.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Cuerpo de latón forjado, latón cromado o bola y vástago de acero 
inoxidable.  

 
 

Señal de control

Salida de calor y señal de control en relación lineal

Curva característica de transferencia de calor

Curva característica del �ujo de la válvula

Salida de calor

Salida de calor
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5 Núcleo y vástago de acero inoxidable, adaptándose a todas las

aplicaciones de HVAC 
 

•  Temperatura de trabajo: -5ºC to 120 ºC 

 

•  Puede ser usada en 50% glycol.  
•  Puede ser usada en vapor de 100 kPa 
•  Puede ser usada en sistemas de agua oxidada  

6 La válvula puede conectarse con los siguientes actuadores: 

Diámetro
Nominal  

DN15～DN40 DN50 

Sin retorno
 

S6061-04Nm S6061-08Nm 

 
 
7 La válvula de la siguiente manera:  

•  Rigidez  
•  Montaje para alta o baja temperatura  
•  Resiste la cauterización química  •  Con la serie de actuadores S6061D/A o S8081D/A 
 

8 La válvula incluye apoyos de politetrafluoroetileno (PTFE) y 
un sello del vástago de doble junta O-ring de EPDM •  Super resistente a la abrasión •  Apoyos de PTFE reforzado con grafito 

 
9 La válvula está disponible en una amplia variedad de CVS para 

cubrir una amplia gama de aplicaciones: •  Sistemas VAV y fan coil  •  Sistemas de aire acondicionado simples •  Sistemas Rooftop  •  Sistemas de caldera y chillers  
 

 

 

Especi�caciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro nominal

DN(mm)  
DN15  DN20  DN25  DN32  DN40  DN50  

Factor de flujo Kv  4 6.3 10 16 25 40 

Rango del ángulo 0～900 

Max difer. de presión  0.35MPa 

Presión de cerrado 1.36MPa 

Tiempo de operación 
Referirse a la serie S6061-DN/AN
de actuadores

 

 

Control
Electrónico
de la 
Válvula

 

On/Off 

Flotante

Puntos 
 

 

Analógico 

Referirse a la serie S6061-D/A o S8081 D/A
de actuadores
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Estructura:   
 

 

 

 
 

Especificación G L H S 
DN15/ DN20 G3/4 75 44 32 

DN25 G1 168 94 39 
DN32 G1-1/4 175 108.5 49 
DN40 G1-1/2 173.3 116.5 45.1 
DN50 G2 184.9 136.5 56.8 
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