
Válvulas de mariposa y actuadores de Belimo

8 razones por las 
que utilizar válvulas 
de mariposa.
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Con el desarrollo de una nueva generación de válvulas de mariposa 
y actuadores, Belimo ha logrado introducir otra innovación en el mer-
cado. En primer lugar, las válvulas de mariposa de Belimo son muy 
flexibles en términos de posibles aplicaciones, ya que pueden uti-
lizarse para corte, conmutación y control. Además, nuestros actua-
dores y válvulas de mariposa están óptimamente adaptados entre sí, 
lo que implica que son absolutamente estancos y ahorran energía. 
Esta combinación permite utilizar un actuador más pequeño, lo que 
resulta en una reducción significativa de peso y altura de instalación. 
La comunicación es altamente transparente gracias a la comuni-
cación mediante NFC, bus o señales analógicas. Con la aplicación 
Belimo Assistant, las válvulas de mariposa pueden ponerse en mar-
cha y parametrizarse muy rápidamente. Además, el diagnóstico ga-
rantiza un funcionamiento óptimo. El actuador con función de segu-
ridad PRK garantiza una alta seguridad de funcionamiento.

Soluciones energéticamente 
eficientes con sencilla puesta 
en marcha. 
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1. Aplicaciones de campo   
 flexibles.

Una solución para todas las aplicaciones
A diferencia de las válvulas de asiento, las válvulas de mariposa de 
Belimo están pensadas para utilizarse de forma universal en aplica-
ciones de corte, conmutación y control.

Mientras que el sentido del flujo debe tenerse en cuenta al instalar 
una válvula de asiento, las válvulas de mariposa pueden instalarse 
en cualquier configuración en la tubería. Una válvula de 3 vías puede 
también instalarse en cualquier configuración en forma de T para 
utilizarse de forma universal en conmutación y en aplicaciones de 
control.

Válvulas de mariposa instaladas en cualquier configuración, en forma de T, según la aplicación.

Las válvulas de asiento sólo pueden utilizarse como diversoras con 
un diseño específico del eje. Sin embargo, una válvula de mariposa 
de 3 vías puede utilizarse como válvula mezcladora y además como 
válvula diversora sin tales limitaciones.

Consumidor

Generador

Consumidor

Generador

Válvula de 3 vías 
instalada en el 
punto mezclador

Válvula de 3 vías 
instalada en el 
punto diversor
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2. Estanqueidad absoluta.

Sin fugas, gracias al diseño de la válvula de 
mariposa
El diseño exclusivo de esta válvula evita, de forma fiable, fugas inter-
nas  en estado cerrado y, por tanto, consumos no deseados a carga 
cero. En consecuencia, la necesidad de energía de calefacción o re-
frigeración se reduce. En el caso de las válvulas de asiento, la canti-
dad de agua de las fugas también aumenta con el diámetro nominal. 
En el caso de las válvulas de mariposa, sin embargo, ésta permanece 
constante en cero (tasa de fuga A, estanca), independientemente del 
diámetro nominal. De esta forma, las válvulas de mariposa reducen 
de forma significativa el consumo de energía y los costes operativos.

Comparación de caudales de fuga (m3/h) con Δp = 1 bar en diámetros 
nominales DN 25...300.
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3. Diseño que ahorra energía.

La innovadora válvula de mariposa y la      
tecnología de los actuadores
A primera vista, el consumo de energía de un actuador parece insig-
nificante. No obstante, existe un potencial considerable de ahorro 
de energía cuando se tiene en cuenta todo el ciclo de vida.

Una comparación directa del consumo de energía de los actuadores 
PR y los actuadores de válvulas de asiento comparables, revela una 
reducción en el consumo de energía de más del 50 por ciento.

Las siguientes tres áreas fueron optimizadas en el proceso de 
diseño de la válvula de mariposa:

–  Superficie de contacto optimizada entre el disco y la junta de 
goma.

–  Junta de goma cónica en interacción con el eje del disco in-
clinado.

–  Superficie de contacto reducida en el área del eje.
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 Junta de goma cónica en 
interacción con el eje del 
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Junta de 
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4.  Peso y altura de construcción 
reducidos.

Una gran ventaja de la nueva generación
A través de la optimización del actuador y la armonización en el diseño 
de la válvula, Belimo ha logrado reducir enormemente el tamaño y peso 
de sus actuadores. Esto facilita la instalación, ya que un actuador ligero 
de 6 kg es sencillo de montar. Como resultado de su reducida altura, la 
necesidad de espacio es también menor, lo que conduce a una mayor 
flexibilidad tanto en la planificación como en la instalación.

20 kg & 700 mm 161 kg & 1200 mm

DN 200

Válvula de mariposa de 3 vías comparada con válvula de asiento de 3 vías.

104 kg & 700 mm 210 kg & 1400 mm

DN 200

Válvula de mariposa de 2 vías comparada con válvula de asiento de 2 vías.
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5. Comunicación transparente.

Parametrización sencilla de los protocolos 
de comunicación 
El hecho de que el actuador para válvulas de mariposa sea comu-
nicativo significa que ofrece muchas ventajas en términos de puesta 
en marcha y mantenimiento.

Estas ventajas comienzan ya desde la fase de planificación. El actua-
dor para válvulas de mariposa puede parametrizarse de forma flexi-
ble con un smartphone, lo que facilita considerablemente la planifi-
cación permitiendo al usuario evitar decisiones precipitadas sobre 
la señal de mando. El actuador para válvulas de mariposa puede 
configurarse como todo/nada, 3 puntos, DC 0.5…10 V, DC 2…10 V, 
4…20 mA, MP-Bus, Modbus RTU o BACnet MS / TP, incluso cuando el 
actuador no alimentado.

Puesta en marcha sencilla directamente a través de un smartphone o 
convertidor Bluetooth-NFC modelo ZIP-BT-NFC mediante comunicación por 
proximidad de campo (NFC).
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6. Integración perfecta de  
 sensores.

Medición de temperatura perfectamente 
integrada 
Los sensores de temperatura pueden conectarse fácilmente a los 
actuadores PR comunicativos para crear un sistema optimizado. 
Dos entradas para sensores activos y pasivos proporcionan unos 
datos precisos de medición a través de los protocolos BACnet MS/
TP o Modbus RTU.

Los siguientes sensores de temperatura de Belimo de los modelos 
01DT son compatibles con los actuadores PR comunicativos:

– Pt1000
– Ni1000
– NTC10K
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7. Alta seguridad de funcionamiento.

Carcasa protectora
Gracias a su grado de protección IP66/67, el actuador es adecuado 
para su uso en exterior y está protegido contra radiación UV, lluvia, 
nieve, suciedad, polvo y humedad.

Aislamiento térmico y calefacción inteligente
La unión entre el actuador y la válvula de mariposa cumple la función 
de aislamiento térmico y, al igual que la calefacción inteligente incorpo-
rada, evita la condensación en el actuador. Gracias a un sensor de tem-
peratura y humedad integrado, se conecta sólo cuando las condiciones 
ambientales lo requieren, ahorrando así energía.

Un alto nivel de seguridad incluso durante 
cortes de la alimentación eléctrica
Gracias a su función de seguridad, el fiable actuador PRK permite una 
alta seguridad de funcionamiento de la instalación. La válvula de mari-
posa se mueve a la posición especificada en caso de un corte la ali-
mentación eléctrica.
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8. Aptitud para tareas de control  
 fiables.

Enseñando a controlar a la válvula de        
mariposa de 2 vías
Gracias a la sofisticada interacción entre las válvulas de mariposa de 
Belimo y los actuadores PR en los diámetros nominales DN 150 ... 300, 
las curvas características de las válvulas de mariposa ahora se han 
vuelto comparables a las de las válvulas de asiento.

Las válvulas de asiento son válvulas de control probadas con excep-
cionales características de control. Las válvulas de asiento de Belimo  
exhiben una curva característica isoporcentual en diámetros nomina-
les de hasta DN 150. Por el contrario, las grandes válvulas de asiento 
en diámetros nominales DN 200 y DN 250 tienen una curva carac-
terística lineal en todo su recorrido. 

d

La válvula de control de 3 vías – redefinida
La válvula de control de mariposa de 3 vías de Belimo se compone de 
dos válvulas de mariposa de 2 vías con dos actuadores PR multifun-
cionales. Ambos actuadores pueden controlarse con la misma señal 
de mando, si bien uno de los dos actuadores debe parametrizarse de 
tal manera  que procese la señal de mando de forma invertida. Gracias 
a la curva característica lineal parametrizable de las dos válvulas de 
mariposa de 2 vías, se consigue una curva combinada perfecta que 
resulta en una válvula de control de mariposa de 3 vías.

Curva característica lineal de la 
válvula de mariposa, parametriza-
ble con la Belimo App.

La curva característica lineal en la vía de control y la curva característica lineal 
inversa en el bypass, resultan en una curva característica combinada constante
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Todo incluido.

Como líder mundial del mercado, Belimo desarrolla soluciones innovado-
ras para la regulación y el control de sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado. Los actuadores, válvulas y sensores constituyen el 
negocio principal.

Con un enfoque basado en el valor del cliente, entregamos más que sólo 
productos. Le ofrecemos una gama completa de soluciones de actua-
dores y sensores para la regulación y el control de sistemas de CVAA con 
un único proveedor. Al mismo tiempo, confiamos en la probada calidad 
suiza ofreciendo una garantía de 5 años. Nuestros representantes en más 
de 80 países en todo el mundo garantizan plazos de entrega reducidos y 
un amplio soporte durante toda la vida útil del producto. Belimo lo incluye 
todo.

Los “pequeños” dispositivos de Belimo tienen un gran impacto en el con-
fort, la eficiencia energética, la seguridad, la instalación y el mantenimien-
to. En pocas palabras: pequeños dispositivos, gran impacto.
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BELIMO Ibérica de Servomotores, S.A.
C/ San Romualdo 12-14, 28037 Madrid
Tel.: + 34 91 304 11 11, info@belimo.es www.belimo.es

5 años de garantía

Gama completa de productos

Plazos de entrega reducidos

Presencia mundial

Calidad contrastada

Soporte completo


