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VAG PILOT Válvula de control – Serie B
Versión básica

Detalles técnicos
•	 Presiones Nominales PN 10 / PN 16

•	 Diámetros nominales DN 50...DN 300

•	 Campos de aplicación: tratamiento de agua, distribución de 
agua, gestión de la presión, centrales eléctricas, industria

•	 Válvula de membrana controlada por medio interno, apropiada 
para operación autónoma, sin suministro de energía externo

•	 Configuración: circuito de control y válvula principal accionada 
hidráulicamente (válvula básica para todos los tipos de válvu-
las de control compuestas de tres partes principales: cuerpo, 
tapa y conjunto de válvulas con membrana)

•	 Funcionamiento según el principio de compensación de 
presión

•	 Versión estándar: cuerpo y tapa de hierro fundido dúctil EN-
GJS-400-15 (GGG-40), tubería de acero inoxidable 1.4571, 
caja del filtro y válvula de control de latón

•	 Membrana y sellos según la DVGW W270 bacteriológicamente 
inofensivo

•	 Recubrimiento epóxico por dentro y por fuera

•	 Modelos especiales:
 - Circuito de control de material sintético

Características del producto
•	 La membrana preformada con cordón hermético evita las 

fallas de instalación y proporciona un sellado del cuerpo 
eficaz entre la tapa y el cuerpo, de tal manera que la presión 
de control se separe de la presión de la tubería. El recorrido 
de elevación integrado evita el desgaste y aumenta  además 
el tiempo de vida útil.

•	 El vástago guía accionado por membrana permite un movi-
miento de poca fricción con la más baja histéresis.

•	 El anillo perfilado encapsulado en el asiento de la válvula 
garantiza un sellado perfecto y es a prueba de desenganche – 
incluso con velocidades de separación elevadas.

•	 Válvula de purga integrada en la tapa para evitar las fluctua-
ciones de presión.

•	 Se puede acceder a las partes internas desde la parte supe-
rior (no es necesario poner a la tubería fuera de funcionamien-
to) para un fácil mantenimiento.

Válvula de purga

Anillo perfilado encapsulado

Filtro

Foto: VAG PILOT B100 Válvula de control con válvula reductora de presión

Membrana preformada

Las válvulas de control VAG PILOT se utilizan en diversas tareas, tales como reducción, alivio, descarga de presión y en la regulación 
de nivel, además de estar disponibles como serie para diversos requerimientos en calidades y modelos diferentes.

Manómetro

Circuito de control de latón 
(material sintético también es posible)



VAG PILOT Válvula de control – Serie M
Calidad comprobada para diversas aplicaciones

Detalles técnicos
•	 Presiones Nominales PN 10 / PN 16

•	 Diámetros nominales DN 50...DN 300

•	 Campos de aplicación: tratamiento de agua, distribución de 
agua, gestión de la presión, centrales eléctricas, industria

•	 Válvula de membrana controlada por medio interno, apropiada 
para operación autónoma, sin suministro de energía externo

•	 Configuración: circuito de control y válvula principal accio-
nada hidráulicamente (válvula básica para todos los tipos de 
válvulas de control compuestas de tres partes principales: 
cuerpo, tapa y conjunto de válvulas con membrana)

•	 Funcionamiento según el principio de compensación de 
presión

•	 Versión estándar: cuerpo y tapa de hierro fundido dúctil EN-
GJS-400-15 (GGG-40), dispositivos de regulación de acero 
inoxidable 1.4301, tubería de acero inoxidable 1.4571, caja 
del filtro y válvula de control de latón

•	 Membrana y sellos según la DVGW W270 bacteriológicamen-
te inofensivo

•	 Recubrimiento epóxico por dentro y por fuera

Características del producto
•	 La soldadura de aporte en el asiento de la válvula eleva la 

resistencia al desgaste, es a prueba de infiltraciones y evita la 
formación de corrosión, aumentando el tiempo de vida útil.

•	 Los dispositivos de regulación brindan una mejor adaptación 
a las condiciones de operación y a una operación libre de 
cavitación, estabilizando las presiones de la red.

•	 La membrana preformada con cordón hermético evita las 
fallas de instalación y proporciona un sellado del cuerpo 
eficaz entre la tapa y el cuerpo, de tal manera que la presión 
de control se separe de la presión de la tubería. El recorrido 
de elevación integrado evita el desgaste y aumenta además el 
tiempo de vida útil.

•	 El vástago guía accionado por membrana permite un movi-
miento de poca fricción con la más baja histéresis.

•	 El anillo perfilado encapsulado en el asiento de la válvula 
garantiza un sellado perfecto y es a prueba de desenganche – 
incluso con velocidades de separación elevadas.

•	 Válvula de purga integrada en la tapa para evitar las fluctua-
ciones de presión.

•	 El filtro de fina porosidad y fácil mantenimiento en el circuito de 
control evita que la válvula de control se bloquee. El enjuague 
también es posible durante la operación y en estado de montaje.

•	 Se puede acceder a las partes internas desde la parte superior 
(no es necesario poner a la tubería fuera de funcionamiento) 
para un fácil mantenimiento.

Válvula de purga

Dispositivo de regulación de 
acero inoxidable

Anillo perfilado encapsulado

Filtro

Foto: VAG PILOT M100 Válvula de control con válvula reductora de presión

Membrana preformada

Soldadura de aporte 
de alta aleación

Manómetro

Circuito de control de 
acero inoxidable



VAG PILOT Válvula de control – Serie H
Para los requerimientos más elevados

Detalles técnicos
•	 Presiones Nominales PN 10 / PN 16

•	 Diámetros nominales DN 50...DN 300

•	 Campos de aplicación: tratamiento de agua, distribución de agua, ges-
tión de la presión, centrales eléctricas, industria

•	 Válvula de membrana controlada por medio interno, apropiada para una 
operación autónoma, sin suministro de energía externo

•	 Configuración: circuito de control y válvula principal accionada hidráuli-
camente (válvula básica para todos los tipos de válvulas de control com-
puestas de tres partes principales: cuerpo, tapa y conjunto de válvulas 
con membrana)

•	 Funcionamiento según el principio de compensación de presión

•	 Versión estándar: cuerpo y tapa de hierro fundido dúctil EN-GJS-400-15 
(GGG-40), dispositivos de regulación de acero inoxidable 1.4301, tubería 
y atornillados de acero inoxidable 1.4571, caja del filtro y válvula piloto 
de acero inoxidable 1.4404

•	 Membrana y sellos según la DVGW W270 bacteriológicamente inofensivo

•	 Ajuste de la velocidad de apertura y cierre optimizado a la red

•	 Manómetro para presión de entrada y salida

•	 Recubrimiento epóxico por fuera y por dentro según las directivas de la 
GSK

•	 Modelos especiales:
 - DN ≥ 350 a pedido
 - PN 25 a pedido

Características del producto
•	 La soldadura de aporte en el asiento de la válvula eleva la resistencia al 

desgaste, es a prueba de infiltraciones y evita la formación de corrosión, 
aumentando el tiempo de vida útil.

•	 Los dispositivos de regulación brindan una mejor adaptación a las condi-
ciones de operación y a una operación libre de cavitación, estabilizando 
las presiones de la red.

•	 La membrana preformada con cordón hermético evita las fallas de 
instalación y proporciona un sellado del cuerpo eficaz entre la tapa y el 
cuerpo, de tal manera que la presión de control se separe de la presión de 
la tubería. El recorrido de elevación integrado evita el desgaste y aumenta 
además el tiempo de vida útil.

•	 El vástago guía accionado por membrana permite un movimiento de poca 
fricción con la más baja histéresis.

•	 El anillo perfilado encapsulado en el asiento de la válvula garantiza un 
sellado perfecto y es a prueba de desenganche – incluso con velocidades 
de separación elevadas.

•	 Válvula de purga integrada en la tapa para evitar las fluctuaciones de presión.

•	 El filtro de fina porosidad y fácil mantenimiento en el circuito de control 
evita que la válvula de control se bloquee. El enjuague también es posible 
durante la operación y el de montaje.

•	 Se puede acceder a las partes internas desde la parte superior (no es 
necesario poner a la tubería fuera de funcionamiento) para un fácil mante-
nimiento.

•	 Los insertos roscados unidos a presión y patentados VAG CORFIX® evitan 
puntos de fundición expuestos en el área de conexiones y de esta manera 
la formación de corrosión e incrustaciones en el circuito de control – para 
una larga vida útil.

•	 Visor y grifo de cierre para visualizar el grado de contaminación en el 
circuito de control.

•	 La válvula de purga con indicador de posición ayuda a visualizar la posi-
ción de la membrana de manera clara y legible.

•	Bloque de control compacto para un ajuste separado de las velocidades 
de apertura y cierre para ajustar los tiempos de respuesta a la situación de 
operación.

Manómetro montado por 
separado

Válvula de purga con indicador de posición

Filtro de gran rendimiento 
con visor

Insertos roscados VAG CORFIX® 
con juntas tóricas

Foto: VAG PILOT H100 Válvula de control con válvula reductora de presión

Ajuste de velocidad

Dispositivo de regulación y circuito de control 
de acero inoxidable

Junta perfilada encapsulada

Soldadura de aporte de alta aleación

Membrana preformada



Notas



Modelos de válvulas disponibles

Válvula reductora de presión
•	Para la reducción de una presión de entrada más elevada a 

una presión de salida constante más baja, independientemente 
del volumen de flujo o fluctuaciones de la presión de entrada.

•	Otros modelos con:
 - Válvula reductora de presión de dos etapas para una opera-
ción diurna y nocturna,
 - Válvula de alivio de presión,
 - Función de bypass,
 - Válvula de retención adicional.

Válvula de alivio de presión / de rebose
•	Disponible sólo para la Serie H.

•	 La presión de entrada se mantiene a un nivel constante: libera el 
flujo cuando se excede la presión de entrada ajustada o cierra 
cuando la presión de entrada baja del valor ajustado.

•	Otros modelos con:
 - Válvula solenoide para cierre automático en caso de falta de 
corriente,
 - Válvula de retención adicional.

Fotos: VAG PILOT H100 Válvula de control



Válvula de control de nivel por flotador
•	Disponible sólo para la Serie H.

•	Como válvula de apertura / cierre, función de apertura y cierre 
controlada por flotador. Opcionalmente con uno o dos pilotos 
flotadores para el control de niveles de llenado en tanques así 
como también su llenado. 

•	Otros modelos con:
 - Una segunda válvula de control de nivel por flotador para 
una regulación mín / máx,
 - Válvula de alivio de presión,
 - Válvula solenoide para cierre automático en caso de falta de 
corriente. 

Válvula de control de nivel
•	Disponible sólo para la Serie H.

•	Como válvula de apertura / cierre, función de apertura y cierre 
controlada por piloto de nivel. Para el control de niveles de 
llenado en tanques así como también su llenado. 

•	Otros modelos con:
 - Válvula de alivio de presión.

Otros modelos para todas las variantes:
•	Disponible adicionalmente con:

 - Válvula solenoide (abierta o cerrada),
 - Válvula solenoide para enjuagar el filtro,
 - Válvula esférica adicional entre el circuito de control y la tapa 
para cerrar la válvula principal para el mantenimiento del 
circuito de control.

Modelos de válvulas disponibles

 



Instalación en cámara de una válvula de 
control VAG PILOT H100 como válvula 

reductora de presión

Vista del sistema de tuberías con 
válvula de control VAG PILOT H100 

integrada y compuerta VAG BETA® 200 
instalada por delante

La válvula de control VAG PILOT H100 
regula la presión de entrada de 

10 bares a una presión de salida 
constante de 4 bares

Volumen de flujo Qmax: 96 m³/h
Volumen de flujo Qmin: 1000m³/d

Proyecto Schnaittach, Alemania

Cambio de una antigua válvula de mem-
brana VAG PILOT por una 

válvula de control VAG PILOT H100 
en un conducto de abastecimiento 

de agua potable de nueva generación

Proyectos de referencia

www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Para información detallada de los diámetros nominales, presiones nominales entre otras características,
las fichas técnicas KAT-A son relevantes. Las imágenes son referenciales.
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