Soluciones de alto
rendimiento
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Belimo
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Válvulas de control de presión independiente Belimo

Válvulas energéticamente
eficientes que aportan confort
en edificios

Las válvulas de control de presión independiente de Belimo estabilizan
sistemas hidrónicos de flujo variable para una eficiencia de por vida y
un balanceo dinámico y libre de problemas.
Las válvulas de presión independiente de Belimo controlan
directamente el flujo del agua que necesita el serpentín y no se ven
afectadas por las variaciones de la presión en el sistema. Las válvulas
se seleccionan sobre la base de los requisitos de flujo del serpentín y
no se requiere autoridad de la válvula ni cálculos de Cv. Al controlar
con precisión el flujo, las válvulas de presión independientes eliminan
la necesidad de válvulas de balanceo, reduciendo de esta manera el
costo de instalación. El mayor beneficio viene en forma de ahorro de
energía por la eliminación del flujo excesivo a través del serpentín. El
exceso de flujo desperdicia energía en el bombeo y es la causa
principal del síndrome de bajo delta T en sistemas de agua helada.
Con la tecnología de presión independiente de Belimo, todos los
sistemas rinden a su máximo potencial, lo que ahorra tiempo, dinero
y otros recursos preciosos.
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Mejora el rendimiento
de los edificios
Con la tecnología de válvula de control de presión independiente de Belimo solo se
requiere una única válvula para mantener el flujo correcto a través de cada circuito.
Cada válvula viene de fábrica con un ajuste de flujo que puede modificarse en el
campo, por lo que no se requiere un balanceo adicional. El sistema funciona
perfectamente desde el arranque. Y s Si a una instalación se agregan circuitos
nuevos debido a una expansión, el control de flujo de los circuitos existentes
permanece intacto, lo que elimina la necesidad de volver a balancear el sistema.

Equilibrio Dinámico

Las válvulas de presión independiente de Belimo
controlan de forma precisa el flujo del agua que necesita
el serpentín y no se ven afectadas por las variaciones de
la presión en el sistema.

Ahorro de energía

Las válvulas de control de presión independiente
maximizan el ahorro de energía balanceando dinámicamente la carga en todas las conexiones, lo que elimina
el flujo excesivo de la bobina, reduciendo los costos de
bombeo.

"La válvula de control de
presión independiente de
Belimo no solo controla
correctamente el flujo de
agua caliente o helada al
ventilador de la unidad del
aula, sino que también
evita que el exceso de flujo
pase a través de la
unidad".
Robert Morgan, P.E.,
Robert E. Morgan Associates

Cero Fugas

El diseño de válvula de bola Belimo ofrece cero fugas y
elimina la pérdida de energía a la vez que garantiza una
operación confiable durante toda la vida de la válvula.
Características

Control de Glicol
Caudal Real
Equilibrio Dinámico
Contador de Energía
Control de Potencia
Delta T Manager
Análisis en la Nube
Datos en Tiempo Real
Historial del Serpentín
Tecnología CCV
Fugas 0 %
Configuración de campo*
BACnet MS/TP, Modbus RTU, MPbus y analógica
BACnet IP y Modbus TCP/IP
*PIQCV se puede ajustar en el lugar.

PIQCV

ePIV, 6 vías

ePIV

Energy Valve
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PIQCV

CARACTERÍSTICAS

La Válvula PIQCV combina un regulador de presión diferencial con
una válvula de control de 2 vías para proporcionar un flujo específico
por cada grado de abertura de la bola, independientemente de las
variaciones de presión del sistema. La válvula cumple la función de
una válvula de balanceo y de control en una sola unidad. Disponible
en tamaños de ½ y ¾ pulgadas.

– La válvula de bola caracterizada de presión
independiente más pequeña en el mercado
– El actuador funciona a 0.3 W lo que ahorra
energía y consumo del transformador
– El flujo es ajustable en el actuador y siempre se
encuentra perfectamente balanceado
– La tecnología de válvula de bola autolimpiante
evita la obstrucción y ofrece cero fugas, lo que
elimina la pérdida de energía

Diseño de ajuste rápido
de actuador
Se conecta fácilmente al actuador
sin herramientas

Eje a prueba de reventón

Disponible con actuador
de seguridad -o actuador
no de seguridad

Bola caracterizada

®

Disco de Teflon y
diseño de junta tórica
diseñado para una
larga vida útil

Flujo máx. ajustable
en el campo

AÑOS
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GARANTÍA

Sonda de presión
dinámica
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5

CARACTERÍSTICAS

La ePIV de 2 vías es una válvula de control caracterizado de presión
independiente con un medidor de flujo electrónico integrado y un
potente algoritmo de control. La señal de control integrada de la ePIV
mantiene el valor de referencia de flujo independientemente de las
variaciones de presión del sistema con su potente algoritmo que
modula la válvula en función de su flujo verdadero medido. Disponible
en tamaños de ½ a 6 pulgadas.

– Compensa variaciones de presión y logra un
balanceo dinámico para mantener el
rendimiento del sistema con diferentes cargas.
– Las válvulas se seleccionan en función de la
tasa de flujo del serpentín, no se requiere
autoridad de la válvula ni cálculos de Cv
– Mantiene la operación de presión
independiente, lo que elimina la necesidad de
válvulas de balanceo manual, reduce la
instalación y la puesta en marcha
– La alta presión de cierre y cero fugas eliminan
las pérdidas de "energía fantasma" en el
sistema

Lógica de caudal electrónica

Comunicación mejorada
BACnet MS/TP, Modbus RTU, MPbus y analógica

AÑOS

Medición ultrasónica integrada
de flujo

GARANTÍA

Válvula de control caracterizado
de cierre hermético y 0 % fugas
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ePIV de 6 vías

CARACTERÍSTICAS

La ePIV de 6 vías es la única de su tipo diseñada para vigas frías,
paneles radiantes de techo y unidades fan coil de 4 tubos que
proporcionan un flujo verdadero y un balanceo dinámico. Tiene la
funcionalidad de hasta cuatro válvulas de control de 2 vías y dos
válvulas de balanceo, lo que permite ahorrar material y tiempo de
instalación. Disponible en tamaños de ½ y ¾ pulgadas.

– Realiza el control de cambio y modulación para
un único serpentín en un sistema de 4 tuberías
– Ofrece distintos ajustes de flujo para
calefacción
y refrigeración
– El cero por ciento de fugas ahorra energía
– Costo de material e instalación reducido
– Puesta en marcha simplificada con medición y
verificación de flujo

Comunicación mejorada
BACnet MS/TP, Modbus RTU, MPbus
y analógica

Comunicación de campo cercano
(Near Field Communication)
Permite una rápida programación,
puesta en marcha y resolución de problemas

Control de modulación
con lógica de flujo electrónica
Medición ultrasónica integrada
del caudal

AÑOS

6

GARANTÍA
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CARACTERÍSTICAS

Energy Valve™ de Belimo

La Energy Valve de Belimo es un dispositivo conectado a la nube de la
Internet de las cosas (IoT) que utiliza una tecnología analítica
avanzada que aprovecha los datos del sistema para mejorar el
rendimiento del serpentín y de todo el sistema, lo que produce un
mayor ahorro de energía. La conexión a Belimo Cloud ofrece
almacenamiento de datos de por vida, recomendaciones de valores
de referencia, informes de rendimiento, junto con dos años adicionales
de garantía. El almacenamiento local de datos y la capacidad de
tendencias, junto con comunicación BACnet, Modbus y analógica,
proporcionan la capacidad de monitorear el uso de energía y
desarrollar estrategias de ahorro de energía a través del BAS.
Disponible en tamaños de ½ a 6 pulgadas.

– El control de potencia patentado y la lógica de
administrador de delta T integrada optimizan la
energía disponible del serpentín manteniendo el
delta T
– El monitoreo de glicol asegura que la
concentración cumpla con las necesidades de
diseño, reduciendo el bombeo adicional y
proporcionando un intercambio de calor
optimizado y una operación segura.
– El rendimiento dinámico del serpentín muestra
el funcionamiento del serpentín en tiempo real y
proporciona con exactitud de forma
transparente la degradación de la potencia y
otros problemas de operación
– Puesta en marcha simplificada con medición y
verificación de flujo

Comunicación mejorada

Dispositivo IoT en la nube

BACnet MS/TP o IP, Modbus RTU o
TCP/IP y analógica

Control de potencia patentado y
administrador de delta T
Medidor de energía integrado

Sensores de
temperatura
AÑOS

Gestión precisa de la energía
GARANTÍA

Monitoreo de glicol
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Soluciones para
máxima eficiencia
Gama de Productos
Tipo de válvula

PIQCV

ePIV de 6 vías

ePIV y Energy Valve

ePIV y Energy Valve
ANSI 125

AÑOS

ePIV y Energy Valve
ANSI 250

AÑOS
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GARANTÍA GARANTÍA

Tamaño Nominal de la Válvula

Caudal (gal/min)

Pulgadas

DN [mm]

0,9

½

15

2,0

½

15

4,3

½

15

9,0

¾

20

5,5

½

15

10,3

¾

20

5,5

½

15

10,3

¾

20

18,2

1

25

28,5

1¼

32

39,6

1½

40

76,1

2

50

100

2

50

127

2½

65

180

3

80

317

4

100

495

5

125

713

6

150

127

2½

65

180

3

80

317

4

100

495

5

125

713

6

150

PRESENCIA CALIDAD
MUNDIAL COMPROBADA

PLAZOS DE
ENTREGA SOPORTE
CORTOS COMPLETO

Belimo Americas
América Latina y el Caribe www.belimo.us
Canadá: www.belimo.ca
Brasil: www.belimo.br
Belimo en todo el mundo: www.belimo.com

Actuadores apropiados
No a prueba de fallas

A prueba de fallos electrónicos

CQ

CQK

LRX24

---

LRX24

NRX24

AKRX24

ARX24

GRX24

GKRX24

EVX24...(-L)

AVKX24...(-L)

EVX24...(-B)

AVKX24...(-B)

