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 Este manual de instalación, mantenimiento y seguridad, comprende toda la gama de válvulas de 
control comercializados por CMO VALVES TECHNOLOGY S.L. 
 
 Las válvulas de control CMO son de tipo pistón accionado por diafragma de EPDM reforzado, 
este sistema le permite una gran precisión, tanto a la hora de hacer los ajustes como a la hora de actua-
dor con presiones diferenciales muy pequeñas.

 Existen tantos pilotos como funciones tienen estas válvulas, además, los pilotos se pueden 
combinar de modo que una misma válvula realice diferentes funciones, de este modo, por ejemplo 
podremos combinar una reductora de presión, con una sostenedora y controladora de flujo, de modo 
que aguas abajo de la válvula tengamos siempre una presión mínima controlada, una presión máxima 
controlada y un flujo máximo controlado. 

Gama
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                                         

Las válvulas de control CMO están diseñadas para ser utilizadas con aguas limpias, es decir, sin 
residuos sólidos. Son válvulas muy versátiles, ya que como se ha explicado, pueden combinar 
sus aplicaciones.

Este manual contiene todos los detalles necesarios para la instalación, uso y mantenimiento de 
estas válvulas. Se recomienda leer el manual y familiarizarse con la válvula antes de efectuar la 
instalación. 

Las válvulas de control CMO están fabricadas bajo un sistema de gestión de la calidad certificado 
ISO9001, asegurando esto las mejores prestaciones, funcionamiento y resistencia.

Las válvulas de control CMO están fabricadas con materiales de gran calidad, de acuerdo a las 
principales estandares de fabricación de válvulas. 

Las válvulas de control CMO son válvulas automáticas, ya que no precisan de ninguna acción 
externa para su funcionamiento, este hecho debe ser tenido en cuenta durante las operaciones 
de montaje y mantenimiento.
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PRECAUCIONES GENERALES                                                                                                                                   

Es muy importante dimensionar estas válvulas correctamente según las condiciones de la ins-
talación, ya que un dimensionamiento insuficiente tendría consecuencias catastroficas para las 
tuberías y para la propia válvula. 

A la hora de realizar el montaje, desmontaje o mantenimiento de las válvulas de control,  ten-
dremos en cuenta las circunstancias existentes en dicho momento, esto implica tanto las con-
diciones ambientales como las circunstancias técnicas del lugar donde haya de ser montada la 
válvula. Debemos tener en cuenta lo siguiente:

Seguridad en el montaje

El montaje de la válvula debe ser realizado por personal experto y cualificado, con los 
conocimientos mecánicos que sean necesarios. 

A la hora de hacer un montaje o una reparación de un equipo, desconecte todos los 
aparatos o máquinas implicadas, comprobando previamente que esta desconexión 
no suponga ningún riesgo. 

Antes de hacer un montaje o reparación, eliminar la presión hidráulica o neumática de 
la instalación,  dispositivos, maquinas o planta y vaciar el fluido de las conducciones.

Se tomarán las medidas necesarias para que se puedan poner en marcha la maquina-
ria que afecte a la instalación en la que se está trabajando, ya sea colocando carteles, 
cortando el suministro eléctrico, etc. 

Observar las regulaciones aplicables de seguridad laboral y prevención de accidentes 
cuando el ensamblaje o la reparación sean llevadas a cabo.

Seguridad en la puesta en marcha

La puesta en marcha de la instalación significará que la válvula de control va a realizar 
su función, por lo que se deben tener en cuenta las condiciones fijadas en la configu-
ración de la misma, teniendo en cuenta que la válvula podría estar configurada para 
mantenerse cerrada, por lo que no habría paso de fluido.

En caso de ser necesario desmontar la válvula, se han de considerar previamente al-
gunas opciones o si es necesario reemplazar la válvula por una nueva inmediatamen-
te, si es necesraio desmontar la válvula para la reparación, si es necesario interrumpir 
el funcionamiento de la planta de producción, si es necesario personal especializado, 
etc.

En caso de incidencia informar lo más rápido posible al personal a cargo del equipo, 
el ingeniero de seguridad o el administrador para:
  - Detener los dispositivos, máquinas o energía de la planta.
  - Instalar alarmas si es necesario para prevenir el:
   Inicio no controlado de dispositivos, maquinas o planta.
   Inicio de producción.
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Si se detectan daños en la válvula, aislarla del dispositivo o máquina. No obstante 
antes de hacerlo consultar las precauciones de seguridad.

No montar la válvula, si la línea de producción o la zona de la planta donde está ins-
talada está dañada.
 - Tras una reparación y/o mantenimiento, verificar el correcto funcionamiento 
de la válvula y que las conexiones a la tubería estén correctas.

Seguridad del producto:

La válvula de control CMO es un producto de calidad, fabricado de acuerdo con las 
normas reconocidas por industria y almacenado siempre en perfectas condiciones 
por el fabricante. 

Para mantener estas condiciones, el instalador o usuario llevará a cabo sus tareas de 
acuerdo con las siguientes instrucciones.                  

 -Se considera al montador como un especialista que tiene sólidos conoci-
mientos de mecánica y electricidad.  
 -Las válvulas de control solo se usarán para aplicaciones que correspondan a 
las características constructivas de las mismas. 
 -Se utilizarán conociendo el rango permitido de temperaturas.
 -Nunca usar la válvula de control por encima de la presión nominal.
 -No se podrá realizar ninguna operación de mantenimiento o reparación sin 
eliminar la presión del sistema. 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                                                                       

El transporte es recomendado que se efectúe en contenedores cerrados. Para la ma-
nipulación de las válvulas se deben usar los agujeros de las bridas.

Siempre que las válvulas se mantengan almacenadas, conserve el embalaje original 
para una correcta protección de la misma. 
 
Deben ser almacenados a una temperatura de entre 0º y 30º en lugares secos y lim-
pios.

Si el almacenaje fuera en sitios abiertos, las válvulas se dispondrán sobre plataformas 
de madera o pallets pero nunca en contacto con el suelo. Cubrirlas en ese caso con 
un plástico protector. 
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INSTALACIÓN                                                                                                              

Es importante conocer el rango de actuación de las válvulas de control, esto quiere decir, que 
por ejemplo una válvula reductora de presión no puede ser colocada para cualquier reducción, 
ya que si esta fuera demasiado grande, podríamos tener un cavitación en el interior de la válvula, 
y por lo tanto esta quedaría dañada. 

Las válvulas de control serán instaladas en lugares accesibles y con espacio suficiente para poder 
realizar en ellas los trabajos que sean necesarios. Es fundamental respetar el sentido del fluido de 
acuerdo a la flecha que aparece grabada en el cuerpo de la válvula. 

Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, y habíendonos asegurado que la posición de la 
válvula es la correcta, procederemos a la instalación de la siguiente forma:

 - Limpiaremos de restos de polvo, óxido o cualquier suciedad las bridas de la tubería y 
de la válvula, asegurándonos que no queda ningún resto que pueda crear un punto de fuga del 
fluido.

 - Debemos elegir las juntas correctas de acuerdo al medio conducido y tamaño y presión 
de la válvula.

 - Debemos emplear los tornillos adecuados, según viene reflejado en la norma ISO 7005-
2, como se refleja en la siguiente tabla. 
  

 

 - El apriete de los tornillos debe hacerse en cruz.

 - Se recomienda el reapriete de los tornillos pasado un tiempo de uso, ya que las vibracio-
nes pueden hacer que los tornillos se aflojen. 

MANTENIMIENTO                                                                                                                 

Las válvulas de control CMO no necesitan un mantenimiento específico, únicamente tendremos 
en cuenta que los tubos de los pilotos se encuentren limpios, para ello revisaremos el filtro que se 
encuentra a la entrada de estos, ya que si se obstruyera, la válvula no tendría lecturas correctas 
y por lo tanto no podría realizar su función. 

DN PN10 PN16

50 M16X4 M16X4

65 M16X8 M16X8

80 M16X8 M16X8

100 M20X8 M20X8

125 M24X8 M24X8

150 M20x8 M20x8

200 M20x8 M20x12

250 M20x12 M24x12

300 M20x12 M24x12

350 M20x16 M24x16

400 M24x16 M27x16
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VÁLVULAS DE CONTROL

RANGO

MODELO PRESION NOMINAL DIAMETRO NOMINAL DISTANCIA ENTRE CARAS EXTREMOS

SERIE - 53A 10/16 BAR DN 50-400 DIN 3202 F1 ISO 7005-2

CARACTERISTICAS GENERALES:                                              
• Gran variedad de características controlables.
• Estanqueidad 100%.
• Presión máxima de trabajo según presión de diseño PN10/16.
• Temperatura de trabajo entre -10ºC y 90ºC.

NORMATIVA APLICADA:                                                           
• Pruebas hidráulicas según EN 12266-1, clase A.
• Fabricación conforme a EN 1074-5.
• Distancia entre caras DIN 3202-F1.
• Directiva CE.
• Bridas laterales según ISO 7005-1.

DIMENSIONES

DN L H
D K n-Ød Peso   

KgPN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25

50 230 139 165 165 165 125 125 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 14

65 290 159 185 185 185 145 145 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19

80 310 179 200 200 200 160 160 160 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø19 23

100 350 214 220 220 235 180 180 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 32

150 480 333 285 285 300 240 240 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø28 68

200 600 407 340 340 360 295 268 310 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø28 125

250 730 476 405 405 425 350 355 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø31 200

300 850 526 460 460 485 400 410 430 12-Ø23 12-Ø28 16-Ø31 260

350 850 526 520 520 555 460 470 490 16-Ø23 16-Ø28 16-Ø34 310
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DIMENSIONES

DN L H
D K n-Ød Peso   

KgPN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25

400 1100 650 580 580 620 515 525 550 16-Ø28 16-Ø31 16-Ø37 560

450 1100 650 640 640 670 565 585 600 20-Ø28 20-Ø31 20-Ø37 620

500 1250 650 715 715 730 620 650 660 20-Ø28 20-Ø34 20-Ø37 880

600 1450 930 840 840 845 725 770 770 20-Ø31 20-Ø37 20-Ø40 1300

700 1450 930 910 910 960 840 840 875 24-Ø31 24-Ø37 20-Ø43 1400
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DESCRIPCIÓN:
MATERIAL

1 CUERPO GJS500

2 ASIENTO DEL CUERPO AISI 304 (DN<400)
LATÓN / BRONCE

3 JUNTA TÓRICA NBR

4 JUNTA TÓRICA NBR

5 MUELLE AISI 304

6 TAPA GJS500

7 CASQUILLO GUIA LATÓN / BRONCE

8 TUERCA EJE AISI 304 / BRONCE

9 ARANDELA FIJACIÓN LATÓN / BRONCE

10 DIAFRAGMA EPDM + NYLON

11 SOPORTE SUPERIOR GJS500

12 PORTA DISCO GJS500

13 ASIENTO EPDM / NBR

14 RETÉN DEL ASIENTO AISI 304 (DN<400)
GJS500 

15 EJE AISI 304

16 TAPÓN AISI 304

17 TAPÓN AISI 304 (DN<400)
ACERO CARBONO

TORNILLERÍA A2

PINTURA RAL 5015 Epoxi 250 µm
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FUNCIONAMIENTO                                                                                                              

 Las válvulas de control son válvulas hidráulicas de funcionamiento autónomo, es decir, 
que no requieren de aporte energético externo, no se requiere suministro eléctrico ni neumático. 

 Estas válvulas se accionan debido a una diferencia de presiones que tienen lugar dentro 
del cuerpo de la válvula, la acción de los pilotos servirá para regular estas diferencias de pre-
siones, y serán estos pilotos los que definan la funcionalidad de la válvula, pero el cuerpo de la 
válvula es único y funcionará bajo el mismo principio.

 Dentro del cuerpo de la válvula vamos a distinguir dos cámaras principales, la cámara 1 y 
la cámara 2 y llamaremos A1 y A2 a las áreas sobre las que el agua va a ejercer presión.

 Teniendo en cuenta que esta presión ejerce una fuerza que es directamente proporcional 
al área, cuanto mayor sea el área sobre el que se ejerce la presión, mayor será la fuerza, y por lo 
tanto a igualdad de presiones, la fuerza que se ejerce sobre A1 será mayor y por lo tanto la vál-
vula permanecerá cerrada. En caso de que descienda la presión en la cámara 1, la fuerza ejercida 
sobre A1 será menor y el pistón se elevará, permitiendo el paso del agua a través de la válvula. 

 Según la válvula se abra o se cierre la presión y el caudal variarán hasta obtener las con-
diciones fijadas por la configuración y ajuste de los pilotos.  

 La presión en la cámara 2 es la presión de entrada del fluido, la presión en la cámara 1 
vendrá marcada por la acción del piloto, cuando el piloto se abra, el agua saldrá de la camara 1 a 
través del piloto, por lo que bajará la presión en la cámara 1 y se abrirá la válvula.
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REDUCTORA DE PRESIÓN                                                                                                              

 La válvula reductora de presión mantiene un valor máximo de presión aguas abajo de la 
válvula. Este valor será fijado regulando el tornillo superior del piloto. 

 El piloto cuenta con un diafragma interior que será el encargado de abrir o cerrar el piloto. 
Esto se producirá, por una diferencia de fuerzas. La presión del fluido a la salida de la válvula ejer-
ce una fuerza en el diafragma que es contrarestada por la tensión del muelle. En caso de que baje 
la presión, el muelle ejercerá una fuerza mayor, desplazando el diafragma hacia abajo y abriendo 
el piloto. 
 
 Una vez abierto el piloto, bajará la presión de la cámara superior de la valvula, por lo que 
la válvula se abrirá, permitiendo el paso del agua, aumentándose la presión hasta el valor desea-
do. Cuando se alcance el valor tarado en el piloto, no se producirá ningún movimiento mas, por 
lo que la presión de salida quedará constante en ese valor.

 En caso de un aumento de presión a la salida, por encima del valor deseado, se cerrará 
el piloto, aumentando la presión en la cámara superior de la válvula, por lo que esta se cerrará y 
disminuirá la presión a la salida. 

DESCRIPCIÓN:
MATERIAL

1 CUBIERTA ABS

2 TORNILLO DE AJUSTE AISI 304

3 TUERCA DE BLOQUEO A2

4 GUIA DE MUELLE AISI 304

5 TAPA AISI 304

6 MUELLE Cr-VA

7 TUERCA A2

8 ARANDELA A2

9 SOPORTE DE FIJACIÓN AISI 304

10 TORNILLOS A2

11 DIAFRAGMA EPDM + NIlon

12 ARANDELA AISI 304

13 CUERPO AISI 304

14 DISCO AISI 304 + EPDM

15 TAPÓN AISI 304
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CONTROL DE NIVEL                                                                                                              

 La válvula de control de nivel se abre o se cierra dependiendo del nivel del fluido que 
queramos controlar. En este caso se trata simplemente de una válvula On/Off, ya que no vamos 
a realizar ningún tipo de control sobre las condiciones del fluido, únicamente la válvula se abrirá 
cuando el nivel sea demasiado bajo y se cerrará cuando se alcance el nivel deseado. 

 En este caso, cuando el nivel del depósito baja, el brazo y la boya bajan, abriendo el piloto, 
en ese caso se abrirá la válvula dejando pasar el agua hasta alcanzar de nuevo el nivel deseado, 
cerrando el piloto, igualando las presiones en las cámaras de la válvula y produciéndose
el cierre. El movimiento es constante siempre que se produzca descenso del nivel del depósito.

 

DESCRIPCIÓN:

1 CUERPO AISI 304

2 DISCO AISI 304 + RUBBER

3 HORQUILLA AISI 304

4 VARILLA AISI 304

5 TUERCA AISI 304

6 FLOTADOR AISI 304

7 TUERCA AISI 304

8 PIN SUJECIÓN AISI 304
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 Exite una variante de este piloto que permite una mayor diferencia de niveles en el depó-
sito de forma que el movimiento de la válvula sólo se produce al llegar la bola a los extremos de 
su recorrido, por lo que la válvula permanece más tiempo sin accionarse.

 Existe también un piloto para depósitos situados a una gran altura, en los que el peso de 
la columna de agua de la tubería desde el piloto a la válvula puede desvirtuar la medición, este 
piloto es mucho más preciso y permite evitar los efectos de ese peso. 
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MANTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN                                                                                                             

 Este válvula puede ser configurada como alivio de presión o como mantenedora de pre-
sión, dependerá del valor con el que taremos la válvula, ya que la función la realizará de la misma 
forma.

 Hay que tener en cuenta que el diafragma de este piloto va a ser accionado por la presión 
de entrada de la válvula.  

 Si queremos utilizarla como alivio de presión, tararemos la válvula con un valor de presión 
alto, de modo que siempre que la presión a la entrada esté por debajo de ese valor, el piloto per-
manecerá cerrado, por lo que la valvula estará cerrada. Si la presión sube por encima de ese valor, 
el diafragma abrirá el piloto, que abrirá la válvula, aliviando la presión, hasta que baje alcanzando 
el valor elegido.

 Si queremos utilizarla como mantenedora, fijaremos un valor mínimo de presión, de modo 
que siempre que la presión esté por encima de ese valor, la válvula estará abierta, si la presión 
baja de ese valor, el piloto se cerrará, cerrando la válvula y evitando la salida de fluido. 

DESCRIPCIÓN:
MATERIAL

1 CUBIERTA ABS

2 TORNILLO DE AJUSTE AISI 304

3 TUERCA DE BLOQUEO A2

4 GUIA DE MUELLE AISI 304

5 TAPA AISI 304

6 MUELLE Cr-VA

7 TUERCA A2

8 ARANDELA A2

9 SOPORTE DE FIJACIÓN AISI 304

10 TORNILLO A2

11 DIAFRAGMA EPDM + Nilon

12 ARANDELA AISI 304

13 JUNTA TÓRICA EPDM

14 CUERPO INTERNO AISI 304 

15 JUNTA TÓRICA EPDM

16 JUNTA TÓRICA EPDM

17 EJE AISI 304

18 DISCO AISI 304

19 CUERPO AISI 304
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CONTROL DE CAUDAL                                                                                                              

 La válvula de control de caudal permite fijar un valor máximo de caudal, por lo que el flujo 
aguas abajo de la válvula será constante aunque aumente la demanda.  

 

 Para esta función se debe añadir una brida de estrangulamiento que aumentará la velo-
cidad de paso del fluido por ella, creando una diferencia de presión, diferencia que utilizará el 
piloto para abrir o cerrar la válvula y mantener el flujo constante en el valor que hayamos fijado.

DESCRIPCIÓN:
MATERIAL

1 CUBIERTA ABS

2 TORNILLO DE AJUSTE AISI 304

3 JUNTA TÓRICA EPDM

4 GUIA DE MUELLE AISI 304

5 TAPA AISI 304

6 MUELLE Cr-VA

7 TUERCA A2

8 ARANDELA A2

9 SOPORTE DE FIJACIÓN AISI 304

10 TORNILLO A2

11 PLATO DE DIAFRAGMA AISI 304

12 DIAFRAGMA EPDM + Nilon

13 JUNTA TÓRICA EPDM

14 EJE AISI 304 

15 CUERPO AISI 304

16 DISCO AISI 304 + EPDM

17 JUNTA TÓRICA EPDM

18 TAPÓN AISI 304
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CONSIDERACIONES FINALES                                                                                                              

 Vamos a destacar algunos de los aspectos más importantes de estas válvulas.

 - Se trata de válvulas automáticas autónomas, no es necesario ningun aporte de energía 
externa, ni eléctrica ni neumática, para su funcionamiento, lo que permite su utilización en zonas 
remotas donde se carece de infraestructuras.

 - Los pilotos son combinables, es decir, que las funciones de esta válvula son mucho más 
numerosas que las que se detallan en este manual, consúltenos su necesidad específica para que 
podamos asesorarle sobre la configuración que mejor se ajusta a su proyecto.

 - Existe la posibilidad de añadir pilotos electrónicos de modo que podamos tener un con-
trol remoto de estas válvulas. 

 - Estas válvulas son para aguas limpias, por lo que se debe colocar un filtro antes de la 
válvula, igualmente, se aconseja colocar válvulas de compuerta a ambos lados de la válvula por 
si fuera necesario aislarla para hacer mantenimiento, limpieza o cualquier otra operación. Por lo 
tanto, el montaje correcto es el siguiente: 

 - Estas válvulas se suministran con los manómetros o accesorios necesarios para su ins-
talación. 


