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Sujeto a modificaciones técnicas

Gracias por su interés en nuestros productos. En este folleto, en-
contrará información para la planificación de diferentes sistemas 
de producción de calor. Naturalmente, nuestras recomendaciones y 
consejos útiles no sustituyen la planificación individual del sistema 
y el diseño de los componentes hidráulicos. Por lo general, la pla-
nificación de una aplicación siempre debe hacerse en coordinación 
con los fabricantes de calderas, bombas de calor y bombas.

Todos los capítulos están divididos de la siguiente manera:
–  Diagrama hidráulico
– Descripción de la aplicación
–  Lista de materiales
– Belimo – características y ventajas

Puede encontrar textos de licitación resumidos a partir de la  
página 48.
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El diagrama muestra un ejemplo de sistema 
de producción de calor en un edificio. 
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Sujeto a modificaciones técnicas

Válvulas de control caracterizadas − 
probadas millones de veces
Como resultado de su diseño esférico, las válvulas de bola – que 
han sido probadas millones de veces – son estancas a las  burbujas 
de aire, evitando así pérdidas de energía. El disco caracterizador 
 garantiza adicionalmente una excelente estabilidad de control a 
través de todo el rango del caudal.

Actuadores para válvulas de asiento − 
revolucionarios y versátiles
Las válvulas de asiento son una solución probada y fiable para apli-
caciones de producción de calor. Los actuadores para válvulas de 
asiento de Belimo con su concepto de actuador universal, garanti-
zan una motorización óptima y robusta. Son el complemento ideal 
para nuestras válvulas de control caracterizadas, cuando se trata 
de altas temperaturas, clases de presión, caudales y características 
de control lineales.

Válvulas de mariposa y actuadores − 
eficientes y también fiables
Los actuadores de Belimo y válvulas de mariposa se han desarrolla-
do especialmente para aplicaciones de CVAA y están perfecta-
mente coordinados. Esto significa que no necesitan mantenimiento 
durante todo su ciclo de vida. Todas las combinaciones de válvula 
de mariposa-actuador con actuadores PR, están equipadas con co-
municación por proximidad de campo (NFC) y permiten una rápida 
puesta en marcha y parametrización a través de su smartphone.

Belimo Energy ValveTM − 
poderosa y disponible en la nube (IoT)
La nueva Belimo Energy Valve™ no sólo ha sido mejorada sino que 
también se ha vuelto más inteligente. Además de medir, controlar, 
equilibrar y aislar, la función de monitorización de energía está total-
mente integrada en la nube de Belimo. 

Sensores − 
precisos y fáciles de manejar
Los sensores de Belimo cumplen con los más altos requisitos de   
calidad y fiabilidad. Mediante una tecnología innovadora, se garan-
tiza una sencilla instalación y perfecta compatibilidad con toda la 
automatización esencial de edificios. La instalación y puesta en 
marcha sólo requieren unos pocos pasos gracias a su diseño in-
teligente.
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Válvula de control caracterizada o  
todo-nada de 2 vías Válvula de asiento de 2 vías

Válvula de mariposa de control o  
todo-nada de 2 vías

Aplicaciones DN 15...50 1)

DN 15...150 2)
DN 15...250 DN 25...700

Para circuitos de agua abiertos y 
cerrados

Para circuitos de agua abiertos y 
cerrados

Para circuitos de agua abiertos y 
cerrados

Flexibilidad –  Amplia selección de actuadores 
–  Soluciones compactas
–  Tiempo de giro  ajustable, 

2.5...150 s
–  Control: 0.5...10 V, 2...10 V,  

4...20 mA, bus de comunicación
–  Grado de protección IP40...IP67 
–  Función de seguridad

–  Amplia selección de actuadores 
–  Soluciones compactas
–  Rango de temperatura 5...200°C
–  Tiempo de giro ajustable,  

35...150 s
–  Control: 0.5...10 V, 2...10 V,  

4...20 mA, bus de comunicación
–  Grado de protección IP54
–  Función de seguridad

–  Tensión de alimentación univer-
sal 24...230 V 3)

–  Tiempo de giro ajustable,  
30...120 s 3)

–  Control: 0.5...10 V, 2...10 V,  
4...20 mA, bus de  
comunicación 3)

–  Grado de protección IP54...
IP66/67

Instalación Hay que tener en cuenta el sentido 
del flujo al instalarla en la tubería

Hay que tener en cuenta el sentido 
del flujo al instalarla en la tubería

Cualquier sentido del flujo y 
cualquier instalación en la tubería

Puesta en marcha Con indicador de posición Con indicador de posición Con indicador de posición

Rápida y sencilla puesta en marcha 
con la aplicación Belimo Assistant 
App 3)

Comunicación Belimo MP-Bus, DN 15...150
BACnet MS/TP, DN 15...50
Modbus RTU, DN 15...50
KNX, DN 15...50

Belimo MP-Bus, DN 15...150
BACnet MS/TP, DN 15...100
Modbus RTU, DN 15...100

Belimo MP-Bus, DN 25...300
BACnet MS/TP, DN 25...300
Modbus RTU, DN 25...300

Eficiencia 
energética

Tasa de fuga: A, estanca a las  
burbujas de aire (EN 12266-1)

Tasa de fuga: 0.05 % del kvs Tasa de fuga: A, estanca a las 
burbujas de aire (EN 12266-1)

Comparación de válvulas de 2 vías

Comparación entre válvulas de control caracterizadas, 
válvulas de asiento y válvulas de mariposa

1) Válvulas de bola todo-nada
2) Válvulas de control caracterizadas
3) Motorización con actuador PR
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Válvula de control caracterizada o para  
conmutación de 3 vías Válvula de asiento de 3  vías

Válvula de mariposa para control o  
conmutación de 3 vías

Aplicaciones DN 15...50 DN 15...250 DN 150...300

Para circuitos de agua abiertos y 
cerrados

Para circuitos de agua abiertos y 
cerrados

Para circuitos de agua abiertos y 
cerrados

Flexibilidad –  Amplia selección de actuadores 
–  Soluciones compactas
–  Tiempo de giro ajustable  

2.5...150 s
–  Control: 0.5...10 V, 2...10 V,  

4...20 mA, bus de comunicación
–  Grado de protección IP40...IP67
–  Función de seguridad

–  Amplia selección de actuadores
–  Soluciones compactas
–  Rango de temperatura 5...200°C
–  Tiempo de giro ajustable,  

35...150 s
–  Control: 0.5...10 V, 2...10 V,  

4...20 mA, bus de comunicación
–  Grado de protección IP54
–  Función de seguridad

–  Tensión de alimentación univer-
sal 24...230 V 3)

–  Tiempo de giro ajustable,  
30...120 s 3)

–  Control: 0.5...10 V, 2...10 V,  
4...20 mA, bus de  
comunicación 3)

–  Grado de protección  
IP54...IP66/67

Montaje Hay que tener en cuenta el sentido 
del flujo al instalarla en la tubería

Hay que tener en cuenta el sentido 
del flujo al instalarla en la tubería

Cualquier sentido del flujo y 
cualquier instalación en la tubería

Puesta en marcha Con indicador de posición Con indicador de posición Con indicador de posición

Rápida y sencilla puesta en marcha 
con la aplicación Belimo Assistant 
App 3)

Comunicación Belimo MP-Bus, DN 15...150
BACnet MS/TP, DN 15...50
Modbus RTU, DN 15...50
KNX, DN 15...50

Belimo MP-Bus, DN 15...150
BACnet MS/TP, DN 15...100
Modbus RTU, DN 15...100

Belimo MP-Bus, DN 25...300
BACnet MS/TP, DN 25...300
Modbus RTU, DN 25...300

Eficiencia 
energética

Tasa de fuga en vía de control: A,  
estanca a las burbujas de aire  
(EN 12266-1) Tasa de fuga en el 
bypass: tipo I (EN 1349 y  
EN 60534-4) 1...2% del valor del kvs 
en relación con el mayor valor de 
entre el DN

Tasa de fuga: 0.05 % del kvs

Tasa de fuga en el bypass: tipo I  
(EN 1349 y EN 60534-4) 1...2% 
del valor del kvs en relación con el 
mayor valor de entre el DN

Tasa de fuga en vía de control y 
bypass: A, estanca a las burbujas 
de aire (EN 12266-1)

Comparación de válvulas de 3 vías
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Productos para agua

Válvula de mariposa todo- 
nada manual de 2 vías

M
Válvula de mariposa todo- 
nada de 2 vías / válvula de 
asiento de 2 vías

T2

T1

M V Belimo Energy ValveTM
M

Válvula de asiento de 3 vías

M Válvula de asiento independi-
ente de la presión de 2 vías

M Válvula de bola para con-
mutación con paso en L

M
Válvula de control caracteriza-
da de 2 vías
Válvula de bola todo-nada

M
Válvula de control caracter-
izada de 3 vías / válvula de 
bola para conmutación con 
paso en T

Sensores

T Sensor de temperatura dp Sensor de presión diferencial

P Sensor de presión

Leyenda
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Componentes adicionales

Bomba Consumidor de calor

Caldera / Caldera de condensación Bomba de calor

Depósito acumulador Intercambiador de calor

Depósito de ACS Paneles solares

Campo de sondas geotérmicas Filtro
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Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
–  Una, dos o tres calderas están en funcionamiento, dependiendo de las necesi-

dades de calor
–  En muchos países, el apagado de las calderas es obligatorio para los sistemas de 

calderas múltiples
–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las bombas, 

el depósito acumulador, los generadores de calor y los filtros durante la puesta en 
marcha o el mantenimiento

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de retorno
–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las bombas
–  Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
– Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posibles   
 fugas en el sistema 
–  En la mayoría de los casos, los caudales del generador (caldera) y del consumidor 

(normalmente a carga parcial) variarán, por lo que se debe utilizar un depósito 
acumulador o un separador hidráulico para la compensación de la carga requerida

Mando secuencial de calderas

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

Caldera Caldera Caldera
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Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

Alternativa 1

M

D6..N(L) + 
SR..A-5
GR..A-5
DR.. o
D6..W(L) +
PR..

Válvula de mariposa todo-nada, tipo wafer o lug,  
DN 25...300 con actuador rotativo todo-nada 
20...160 Nm

3

Alternativa 2

M

R2../ R4../ 
R6.. + 
LR..A
NR..A
SR..A

Válvula de bola todo-nada, rosca interna, rosca 
externa o bridas, DN 15...50 con actuador rotativo 
todo-nada 5...20 Nm

3

Común para alternativas 1 y 2

D6..N(L) + 
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug con reductor, DN ...

15

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 8

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 5

P 22WP-.. Sensor de presión estática 1

1

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) 
para válvulas de bola y válvulas de mariposa

No hay caudal con carga cero
No hay pérdida de energía con carga cero

Peso y altura del actuador reducidos Instalación rápida y sencilla

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66 

Fácil y amplia selección de actuadores

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los taladros Instalación más rápida y sencilla
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Diagrama hidráulico
16
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Belimo – características y ventajas 18

Mantenimiento de la temperatura de retorno
Aplicación de control típica con válvula de control de 3 vías

2
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Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
Esta aplicación se utiliza frecuentemente cuando los sistemas existentes se 
modernizan o actualizan con una caldera (p. ej. una caldera de biomasa).

Caldera con mantenimiento de la temperatura de retorno:
–  La válvula de control de 3 vías mezcla parte del fluido de impulsión (más 

caliente) con el fluido de retorno (más frío)
–  De esta manera, se puede alcanzar rápidamente la temperatura mínima 

necesaria para el funcionamiento del sistema de calefacción
–  El mantenimiento de la temperatura de retorno previene la corrosión por 

picadura  y las grietas por estrés en la caldera debidas a la condensación

Caldera de condensación sin mantenimiento de la temperatura de retorno:
–  Las calderas de condensación, con material resistente a la corrosión, uti-

lizan el calor de la condensación
–  Cuanta más baja es la temperatura de retorno, más se condensa la hume-

dad en la caldera y mayor es la ganancia de calor adicional
–  El mantenimiento de la temperatura de retorno sería contraproducente en 

este caso

Mantenimiento de la temperatura de retorno

T

T

P

dp

M

T

T

dp

dp

dp

T

T

M

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

Caldera Caldera de 
condensación
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General:
–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 

bombas, el depósito acumulador, los generadores de calor y los filtros du-
rante la puesta en marcha o el mantenimiento

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

–  Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
_  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema
–  En la mayoría de los casos, los caudales del generador (caldera) y del con-

sumidor (normalmente a carga parcial) variarán, por lo que se debe utilizar 
un depósito acumulador o un separador hidráulico para la compensación 
de la carga requerida

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

Válvula de corte alternativa 1

M

D6..N(L) + 
SR..A-5
GR..A-5
DR.. o
D6..W(L) +
PR..

Válvula de mariposa todo-nada, tipo wafer o lug,  
DN 25...300 con actuador rotativo todo-nada 
20...160 Nm

1

Válvula de corte alternativa 2

M

R2../ R4../ 
R6.. + 
LR..A
NR..A
SR..A

Válvula de bola todo-nada, rosca interna, rosca 
externa o bridas, DN 15...50 con actuador rotativo 
todo-nada 5...20 Nm

1

Válvula de control de 3 vías  
alternativa 1

M
H5../ H7.. +
LV..
NV..
EV..

Válvula de asiento de 3 vías, rosca externa, DN 
15...50, bridas, DN 15...150 con actuador lineal 
500...2500 N

1

Válvula de control de 3 vías  
alternativa 2

M

R3../ R5../ 
R7.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Válvula de control caracterizada de 3 vías, rosca 
interna, rosca externa o bridas, DN 15...50 con 
actuador rotativo 5...20 Nm

1

Común para alternativas 1 y 2

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...

12

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 6

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 4

P 22WP-.. Sensor de presión estática 1

2
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Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) 
para válvulas de control caracterizada y válvulas de mariposa

No hay caudal con carga cero
No hay pérdida de energía con carga cero

Peso y altura del actuador reducidos Instalación rápida y sencilla

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Fácil y amplia selección de actuadores

Curva característica isoporcentual sin salto de entrada Puede controlarse perfectamente, incluso en el rango de carga 
parcial más bajo

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla
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3
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Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
Esta aplicación se utiliza cuando, en determinadas situaciones (p. ej. un día de 
invierno extremadamente frío), hay una demanda de calor mayor que la que 
puede proporcionar una bomba de calor.

Bomba de calor:
–  Una bomba de calor asume la carga básica de calor y se complementa con 

una caldera para cubrir picos de demanda
–  En funcionamiento a carga parcial, la bomba de calor, a menudo proporcio-

na una potencia que excede la demanda real
–  En lugar de encender y apagar continuamente la bomba de calor, un depósi-

to acumulador se calienta durante el tiempo de funcionamiento
–  Un depósito acumulador también facilita el desacoplamiento hidráulico de 

los componentes

Bomba de calor con caldera adicional  
para picos de demanda

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

T

T

P

dp

dp

dp

T

T

T
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M

M
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de calor
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Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

Válvula de control de 3 vías  
alternativa 1

M
H5../ H7.. +
LV..
NV..
EV..

Válvula de asiento de 3 vías, rosca externa,  
DN 15...50, bridas, DN 15...150 con actuador lineal 
500...2500 N

1

Válvula de control de 3 vías  
alternativa 2

M

R3../ R5../
R7.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Válvula de control caracterizada de 3 vías, rosca 
interna, rosca externa o bridas, DN 15...50 con 
actuador rotativo 5...20 Nm

1

Común para alternativas 1 y 2

M

D6..N(L) + 
SR..A-5
GR..A-5
DR.. o
D6..W(L) +
PR..

Válvula de mariposa todo-nada, tipo wafer o lug,  
DN 25...300 con actuador rotativo todo-nada 
20...160 Nm

1

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...

12

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 6

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 4

P 22WP-.. Sensor de presión estática 1

Caldera con mantenimiento de la temperatura de retorno:
–   La válvula de control de 3 vías mezcla parte del fluido de impulsión (más 

caliente) con el fluido de retorno (más frío)
–  De esta manera, se puede alcanzar rápidamente la temperatura mínima 

necesaria para el funcionamiento del sistema de calefacción
–  El mantenimiento de la temperatura de retorno previene la corrosión por 

picadura  y las grietas por estrés en la caldera debidas a la condensación

General:
–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 

bombas, el depósito acumulador, los generadores de calor y los filtros du-
rante la puesta en marcha o el mantenimiento

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

–  Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
–  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema

3



Aplicaciones, producción de calor22

Sujeto a modificaciones técnicas

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) 
para válvulas de control caracterizadas y válvulas de mariposa

No hay caudal con carga cero
No hay pérdida de energía con carga cero

Peso y altura del actuador reducidos Instalación rápida y sencilla

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Fácil y amplia selección de actuadores

Curva característica isoporcentual sin salto de entrada Puede controlarse perfectamente, incluso en el rango de carga 
parcial más bajo

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla
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Sujeto a modificaciones técnicas
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Sujeto a modificaciones técnicas

Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
La bomba de calor asegura la generación primaria de calor. Si la potencia de la 
bomba de calor es insuficiente o se producen fallos, el sistema conmuta a la 
caldera como generador de calor.

Bomba de calor:
–  La válvula de bola para conmutación de 3 vías con paso en L conmuta a la 

caldera si es necesario
–  Un depósito acumulador se calienta con la potencia sobrante, facilitando al 

mismo tiempo el desacoplamiento hidráulico de los componentes

Caldera con mantenimiento de la temperatura de retorno:
–  La válvula de control de 3 vías mezcla parte del fluido de impulsión (más 

caliente) con el fluido de retorno (más frío)
–  De esta manera, se puede alcanzar rápidamente la temperatura mínima 

necesaria para el funcionamiento del sistema de calefacción
–  El mantenimiento de la temperatura de retorno previene la corrosión por 

picadura  y las grietas por estrés en la caldera debidas a la condensación

Conmutación entre diferentes generadores  
de calor

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

T

T P

dp

dp

dp

T

T

dp
M

M

M

Caldera

Bomba de calor:
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Sujeto a modificaciones técnicas

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

Válvula de control de 3 vías  
alternativa 1

M
H5../ H7.. +
LV..
NV..
EV..

Válvula de asiento de 3 vías, rosca externa,  
DN 15...50, bridas, DN 15...150 con actuador lineal 
500...2500 N

1

Válvula de control de 3 vías  
alternativa 2

M

R3../ R5../ 
R7.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Válvula de control caracterizada de 3 vías, rosca 
interna, rosca externa o bridas, DN 15...50 con 
actuador rotativo 5...20 Nm

1

Común para alternativas 1 y 2

M
R3..BL.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Vávula de bola para conmutación con paso en L, 
rosca interna, DN 15...50 con actuador rotativo 
5...20 Nm

2

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...

10

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 4

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 4

P 22WP-.. Sensor de presión estática 1

General:
–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 

bombas, el depósito acumulador, los generadores de calor y los filtros du-
rante la puesta en marcha o el mantenimiento

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

–  Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
–  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema

4
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Sujeto a modificaciones técnicas

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) 
para válvulas de control caracterizadas y válvulas de mariposa

No hay caudal con carga cero
No hay pérdida de energía con carga cero

Peso y altura del actuador reducidos Instalación rápida y sencilla

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Fácil y amplia selección de actuadores

Curva característica isoporcentual sin salto de entrada Puede controlarse perfectamente, incluso en el rango de carga 
parcial más bajo

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla
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Sujeto a modificaciones técnicas

Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
Esta aplicación combina un sistema solar térmico con una caldera de conden-
sación. En verano, por ejemplo, sólo se utiliza el sistema solar térmico para el 
agua caliente. En invierno, la caldera de condensación funciona para proporcio-
nar la energía térmica necesaria para la calefacción y el agua caliente. 

Caldera de condensación:
–  Las calderas de condensación, con material resistente a la corrosión, utili-

zan el calor de la condensación
–  Cuanta más baja es la temperatura de retorno, más se condensa la hume-

dad en la caldera y mayor es la ganancia de calor adicional

Control de la temperatura de impulsión:
–  La válvula de control de 3 vías regula la temperatura de impulsión al consu-

midor mezclando el fluido de retorno (p.ej. control en función de la temper-
atura exterior)

Caldera de condensación en combinación  
con un sistema solar térmico

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

T

T

P

dp
dp

dp
T

T

T

dp

dp

T

M

M

dp

P

Caldera de 
condensación
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Sujeto a modificaciones técnicas

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

Válvula de control de 3 vías alter-
nativa 1

M
H5../ H7.. +
LV..
NV..
EV..

Válvula de asiento de 3 vías, rosca externa,  
DN 15...50, bridas, DN 15...150 con actuador lineal 
500...2500 N

1

Válvula de control de 3 vías alter-
nativa 2

M

R3../ R5../
R7.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Válvula de control caracterizada de 3 vías, rosca 
interna, rosca externa o bridas, DN 15...50 con 
actuador rotativo 5...20 Nm

1

Común para alternativas 1 y 2

M

R3../ R5../ 
R7.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Vávula de bola para conmutación con paso en L, 
rosca interna, DN 15...50 con actuador rotativo 
5...20 Nm

1

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...

13

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 6

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 6

P 22WP-.. Sensor de presión estática 2

Sistema solar térmico:
–  La válvula de bola para conmutación de 3 vías con paso en T garantiza que 

el agua calentada por el sistema solar térmico se canalice hacia el suminis-
tro de agua caliente o hacia el depósito acumulador

–  El depósito acumulador también facilita el desacoplamiento hidráulico de 
los componentes

–  El sistema solar térmico utiliza glicol para evitar la congelación
–  Un intercambiador de calor separa la parte del sistema solar térmico que 

contiene glicol del depósito de agua caliente o del depósito acumulador

General:
–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 

bombas, el depósito acumulador, los generadores de calor y los filtros du-
rante la puesta en marcha o el mantenimiento

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

–  Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
–  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema

5
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Sujeto a modificaciones técnicas

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) 
para válvulas de bola y válvulas de mariposa

No hay caudal con carga cero 
No hay pérdida de energía con carga cero

Peso y altura del actuador reducidos Instalación rápida y sencilla

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Fácil y amplia selección de actuadores

Curva característica isoporcentual sin salto de entrada Puede controlarse perfectamente, incluso en el rango de carga 
parcial más bajo

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla
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Sujeto a modificaciones técnicas

Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
–  Gracias al equilibrado hidráulico, la Belimo Energy ValveTM garantiza en 

todo momento, la correcta cantidad de agua  y energía en el lado de la  
generación de calor

–  Aprovechando los datos suministrados por la Belimo Energy ValveTM, es 
posible determinar en una fase temprana, si el campo de sondas geotérmi-
cas ya no proporciona la energía necesaria (monitorización)

–  Las bombas de calor que utilizan el suelo como fuente de energía, deben 
tener un refrigerante en sus líneas para evitar que el fluido térmico se con-
gele.

–  La  Belimo Energy ValveTM puede realizar la monitorización del glicol  
(opcional)

–  La Belimo Energy ValveTM puede instalarse en campos de sondas geotérmi-
cas separados para captar la potencia de los campos y definir el correspon-
diente valor de control para la bomba de calor 

–  Esto permite a la bomba de calor ajustarse de forma óptima y evitar que la 
bomba arranque y pare con frecuencia

–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 
bombas, el depósito acumulador, los generadores de calor y los filtros  
durante la puesta en marcha o el mantenimiento

Equilibrado hidráulico y monitorización  
de sondas geotérmicas

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

P

dp

dp

dp dp

dp

T2

T1

M V

T1

T2

M

V

T2

T1

M

V

Bomba de calor:
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Sujeto a modificaciones técnicas

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

T2

T1

M V

EV.. + BAC(1) Válvula electrónica de control caracterizada in-
dependiente de la presión, con monitorización de 
la energía  (Belimo Energy ValveTM), rosca interna  
DN 15...50, bridas DN 65...150

3

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Valvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug con reductor, DN ...

10

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 5

P 22WP-.. Sensor de presión estática 1

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

– Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
–  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema

5
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Sujeto a modificaciones técnicas

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) No hay caudal con carga cero 
No hay pérdida de energía con carga cero

Diseño sencillo para un máximo caudal Ahorro de tiempo y fácil selección de válvulas

Solución integral 5 Funciones: medición, control, equilibrado hidráulico, aislamiento 
y monitorización

Caudal independiente de la presión debido al equilibrado dinámico Se han simplificado al extremo el diseño y la puesta en marcha
Se garantiza la correcta cantidad de agua en caso de variaciones 
de la presión diferencial y de funcionamiento a carga parcial
Excelente estabilidad de control a lo largo de todo el rango del 
caudal

Medición del caudal Información en tiempo real de la cantidad de agua

Control directo de la potencia Funcionamiento independiente de la temperatura y de la presión 
diferencial

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla
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Sujeto a modificaciones técnicas

Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
–  Una red de calefacción local es un sistema central que produce energía 

térmica y la distribuye a varios edificios a través de una red de distribución
–  La red de calefacción local es de menos de 1 km.
–  Las presiones diferenciales se encuentran dentro del rango de 1...4 bar
–  Se suelen utilizar válvulas con clase de presión PN 16
–  Las temperaturas del fluido están por debajo de 120°C (agua caliente)
–  La válvula de control del lado primario controla la temperatura deseada, 

dependiendo de la demanda de calor de los consumidores del lado secun-
dario

–  La válvula de control puede diseñarse como una Belimo Energy ValveTM, lo 
que garantiza un funcionamiento independiente de la presión del circuito 
primario y adicionalmente, permite la monitorización de la energía

–  La válvula de control puede diseñarse opcionalmente con función de segu-
ridad, para implementar protección contra quemaduras en el lado del con-
sumidor

–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 
bombas y los filtros durante la puesta en marcha o el mantenimiento 

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

–  Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
–  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema

Calefacción local

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 

dp

P T

TM

PT

T

dp

Red de calefacción 
local
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Sujeto a modificaciones técnicas

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

Válvula de control de 2 vías  
alternativa 1

M
H4../ H6.. +
LV..
NV..
EV..

Válvula de asiento de 2 vías, rosca externa, 
DN 15...50, bridas, DN 15...150 con actuador lineal 
500...2500 N para uso con agua caliente de hasta 
120°C

1

Válvula de control de 2 vías  
alternativa 2

M

R2../ R4../
R6.. +
LR..A
NR..A
SR..A
GR..A

Válvula de control caracterizada de 2 vías, rosca 
interna, rosca externa o bridas, DN 15...150 con 
actuador rotativo 5...40 Nm para uso con agua 
caliente de hasta 120°C / R4.. y R6.. hasta 100°C

1

Válvula de control de 2 vías  
alternativa 3

T2

T1

M V

EV.. + (K)BAC(1) Válvula electrónica de control caracterizada in-
dependiente de la presión, con monitorización de 
la energía  (Belimo Energy ValveTM), rosca interna  
DN 15...50, bridas DN 65...150 
Función de seguridad opcionalmente disponible

1

Común para alternativas 1 a 3

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...

5

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 4

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 2

P 22WP-.. Sensor de presión estática 2

7
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Sujeto a modificaciones técnicas

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Altas temperaturas del fluido para válvulas de asiento Pueden utilizarse con agua caliente

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Fácil y amplia selección de actuadores

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Belimo Energy ValveTM

Solución integral 5 Funciones: medición, control, equilibrado hidráulico, aislamiento 
y monitorización: 

Caudal independiente de la presión debido al equilibrado dinámico Se ha simplificado al extremo la puesta en marcha
Se garantiza la correcta cantidad de agua en caso de variaciones 
de la presión diferencial y de funcionamiento a carga parcial
Excelente estabilidad de control a lo largo de todo el rango del 
caudal

Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla
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Sujeto a modificaciones técnicas

Diagrama hidráulico

Descripción de la aplicación
–   Una red de calefacción de distrito es un sistema central que produce en-

ergía térmica y la distribuye a varios edificios a través de una red de distri-
bución

–  La red de calefacción de distrito tiene entre 1 y 10 km. de largo
–  Las presiones diferenciales pueden ser de hasta 15 bar
–  Se suelen utilizar válvulas con clase de presión PN 16 o PN 25 
–  Pueden darse temperaturas del fluido superiores a 120°C (agua caliente)
–  Un controlador de presión diferencial reduce la alta presión diferencial en el 

lado primario (red de calefacción de distrito)
–  Dependiendo de la demanda de calor del consumidor en el lado secundario, 

la válvula de control en el lado primario controla la temperatura deseada
–  La válvula de control puede diseñarse opcionalmente con función de segu-

ridad, para implementar protección contra quemaduras en el lado del con-
sumidor

–  Las válvulas de mariposa todo-nada manuales con reductores aislan las 
bombas y los filtros durante la puesta en marcha o el mantenimiento

–  Los sensores de temperatura miden las temperaturas de impulsión y de 
retorno

–  Los sensores de presión diferencial monitorizan el funcionamiento de las 
bombas

– Un sensor de presión diferencial permite medir la contaminación del filtro
–  Un sensor de presión estática registra la presión del sistema y detecta posi-

bles fugas en el sistema

Calefacción de distrito

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 
En la planificación debe tenerse en cuenta la temperatura del agua.

dp

P T

M

PT

T

dp

T
Red de calefacción 

de distrito
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Sujeto a modificaciones técnicas

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

M EXT-H6..P-.. +
LV..
NV..
EV..

Válvula de asiento de 2 vías independiente de la 
presión, bridas, DN 15...125 con actuador lineal 
500...2500 N para uso con agua caliente de hasta 
150°C

1

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...
(temperatura máx. del fluido 120°C)

5

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura
(temperatura máx. del fluido 160°C)

4

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial
(temperatura máx. del fluido 80°C)

2

P 22WP-.. Sensor de presión estática
(temperatura máx. del fluido 125°C)

2

Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Altas temperaturas del fluido para válvulas de asiento Pueden utilizarse con agua caliente

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Sencilla y amplia selección de actuadores

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los 
 taladros

Instalación más rápida y sencilla

8
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Diagrama hidráulico
Aplicación 1 – Funcionamiento en invierno – Calefacción y ACS:

Aplicación 2 – Funcionamiento en verano – Refrigeración y ACS:

Bomba de calor para calefacción, 
refrigeración y ACS

Ejemplo ilustrativo
No se muestran otros componentes adicionalmente requeridos, como 
vasos de expansión, válvulas de retención o válvulas de seguridad, etc., 
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Descripción de la aplicación
Esta aplicación es versátil y utiliza dos bombas de calor para calentar, enfriar y 
suministrar agua caliente sanitaria. La instalación generalmente favorece los 
diámetros nominales más pequeños, de modo que la válvula de bola para con-
mutación con paso en L es el producto ideal para esta aplicación. 

Aplicación 1 – Funcionamiento en invierno – Calefacción y ACS:
–  La bomba de calor izquierda se utiliza para suministrar agua caliente sani-

taria
–  La bomba de calor derecha actúa como generador de calor para calefac-

ción
–  Las válvulas de bola para conmutación de 3 vías con paso en L, realizan 

operaciones de conmutación cuando las bombas de calor se utilizan para 
una aplicación diferente (p.ej. conmutación entre calefacción y refrig-
eración o entre preparación de agua caliente sanitaria y calefacción)

Aplicación 2 – Funcionamiento en verano – Refrigeración y ACS:
–  La bomba de calor izquierda se utiliza como enfriadora
–  La bomba de calor derecha se utiliza para suministrar agua caliente sani-

taria
–  Las válvulas de bola para conmutación de 3 vías con paso en L, asumen la 

misma operativa que en la aplicación 1

Otras aplicaciones también son posibles con esta instalación. Por ejemplo, am-
bas bombas de calor podrían utilizarse para la refrigeración específica en vera-
no y para la calefacción específica en invierno.

Lista de materiales
Modelo de Belimo Descripción Cantidad Coste

M
R3..BL.. +
LR..A
NR..A
SR..A

Vávula  de bola para conmutación con paso en 
L, rosca interna, DN 15...50 con actuador rotativo 
5...20 Nm

6

D6..N(L) +
ZD6N-S..

Válvula de mariposa todo-nada manual, tipo 
wafer o lug  con reductor, DN ...

10

T 01DT-.. o
22DT-..

Sensor de temperatura 4

dp

22WDP-.. Sensor de presión diferencial 3

P 22WP-.. Sensor de presión estática 1

9
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Belimo – características y ventajas
Características Ventajas

Válvulas y actuadores

Válvula de cierre estanco con tasa de fuga A, estanca (EN 12266-1) 
para válvulas de bola y válvulas de mariposa

No hay caudal con carga cero
No hay pérdida de energía con carga cero

Peso y altura del actuador reducidos Instalación rápida y sencilla

Actuadores con alimentación a 24 V o 230 V, diferentes tiempos de 
giro, así como actuadores con grado de protección IP54 e IP66

Fácil y amplia selección de actuadores

Válvula de bola autolimpiable Resistencia excepcional a la suciedad

Libre de mantenimiento y 5 años de garantía Producto fiable con soporte completo de Belimo
Sensores

Carcasa robusta con grado de protección IP65 Fácil selección y plena flexibilidad para aplicaciones en interior y 
exterior

Tapa a presión Montaje rápido, sencillo y sin herramientas

Bloque de terminales con muelle Rápida instalación y puesta en marcha gracias a un cableado sin 
herramientas y a una prueba sencilla de los puntos de datos

La placa de montaje se puede utilizar como plantilla para los tala-
dros

Instalación más rápida y sencilla
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Belimo – Aplicaciones  
Enfriadoras y torres de refrigeración

M

M
T

T

Aprenda más sobre cómo utilizar válvulas de mariposa de 2 y 3 vías  
en enfriadoras y torres de refrigeración en el prospecto de aplica-
ciones

Eficiente en todos 
los sentidos
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R2../ R4../ R6..
Válvula de bola todo-nada de 2 vías, válvula de control caracterizada de 2 vías

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  rosca interna, rosca externa, bridas
Diámetro nominal: DN 15...50
Valores kvs:  0.25…49 m3/h
Temperatura del fluido:  −10...120°C
Presión de trabajo permitida ps:  600 kPa / 1600 kPa
Tasa de fuga: A, estanca a las burbujas de aire  
  (EN 12266-1)
Cuerpo: latón niquelado
Elemento obturador: acero inoxidable,  
  latón cromado
Sellado: PTFE
Eje:   acero inoxidable, latón niquelado
Sello del eje: EPDM
Disco caracterizador: TEFZEL

Fabricante: Belimo
Modelo: R2../ R4../ R6..

R4..

R6..

R6..W..
Válvula de control caracterizada de 2 vías

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  bridas
Diámetro nominal: DN 65...150
Valores kvs:  63…320 m3/h
Temperatura del fluido:  −10...120°C
Presión de trabajo permitida ps:  1600 kPa
Tasa de fuga: A, estanca a las burbujas de aire  
  (EN 12266-1)
Cuerpo:  EN-GJL-250 (GG25)
Elemento obturador: acero inoxidable
Sellado: PTFE
Eje:  acero inoxidable
Sello del eje: EPDM
Disco caracterizador: acero inoxidable

Fabricante: Belimo
Modelo: R6..W.. R6..W..

R2..

Textos de licitación 
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R3../ R5../ R7..
Válvula de control caracterizada de 3 vías con disco caracterizador integrado 
para el control proporcional de agua fría y caliente, válvula de bola para con-
mutación de 3 vías con paso en T.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  rosca interna, rosca externa, bridas
Diámetro nominal: DN 15...50
Valores kvs:  0.25…75 m3/h
Temperatura del fluido  −10...120°C
Presión de trabajo permitida ps: 600 kPa / 1600 kPa
Curva característica A – AB:  isoporcentual según VDI/VDE 2178
Bypass B – AB:  Lineal
Tasa de fuga de la vía de control
A – AB:  A, estanca a las burbujas de aire  
  (EN 12266-1)
Bypass B – AB: Aprox. 1...2% del valor kvs

Cuerpo: latón niquelado
Elemento obturador: acero inoxidable,  
  latón cromado
Sellado: PTFE
Eje:  acero inoxidable, latón niquelado  
Sello del eje: EPDM
Disco caracterizador: TEFZEL

Fabricante: Belimo
Modelo: R3../ R5../ R7..

R5..

R7..

R3..

R3..BL..
Válvula de bola para conmutación de 3 vías con paso en L para funciones de 
conmutación de agua fría y caliente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  rosca interna
Diámetro nominal: DN 15...50
Valores kvs-:  5.5…75 m3/h
Temperatura del fluido:  −10...100°C
Presión de trabajo permitida ps:  1600 kPa
Sentido del flujo: A–B, AB – B o B – A, B – AB
Tasa de fuga: A, estanca a las burbujas de aire  
  (EN 12266-1)
Cuerpo: latón niquelado
Elemento obturador: latón cromado
Sellado: PTFE
Eje:  latón cromado
Sello del eje: EPDM

Fabricante: Belimo
Modelo: R3..BL.. R3..BL..

10
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LR..A
Actuador rotativo para uso en diámetros nominales hasta DN 25. Montaje di-
recto en la válvula de bola con un solo tornillo central. La herramienta de mon-
taje está integrada en el indicador de posición incorporado. La posición de 
instalación en relación con la válvula de bola se puede seleccionar en pasos 
de 90°. Protegido contra sobrecargas y sin finales de carrera, reducción de 
corriente en posición de reposo.

Par de giro: 5 Nm
Tensión nominal: AC/DC 24 V, AC 230 V
Señal de mando: todo-nada, 3 puntos, proporcional,   
  MP-Bus, Modbus, BACnet, KNX
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 1.5...2.5 W
– En reposo: 0.2...1.3 W
Conexión: cable o terminales de conexión
Accionamiento manual: con pulsador de desembrague
Tiempo de giro: 2.5...150 s
Grado de protección: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: LR..A LR..A

NR..A
Actuador rotativo para uso en diámetros nominales hasta DN 40. Montaje di-
recto en la válvula de bola con un solo tornillo central. La herramienta de mon-
taje está integrada en el indicador de posición incorporado. La posición de 
instalación en relación con la válvula de bola se puede seleccionar en pasos 
de 90°. Protegido contra sobrecargas y sin finales de carrera, reducción de 
corriente en posición de reposo.

Par de giro:   10 Nm
Tensión nominal: AC/DC 24 V, AC 230 V
Señal de mando: todo-nada, 3 puntos, proporcional,  
 MP-Bus, Modbus, BACnet, KNX
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 2...3.5 W
– En reposo: 0.2...1.5 W
Conexión:  cable o terminales de conexión
Accionamiento manual: con pulsador de desembrague
Tiempo de giro: 4...150 s
Grado de protección: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante:  Belimo
Modelo:  NR..A NR..A
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SR..A
Actuador rotativo para uso en diámetros nominales hasta DN 50. Montaje di-
recto en la válvula de bola con un solo tornillo central. La herramienta de mon-
taje está integrada en el indicador de posición incorporado. La posición de 
instalación en relación con la válvula de bola se puede seleccionar en pasos 
de 90°. Protegido contra sobrecargas y sin finales de carrera, reducción de 
corriente en posición de reposo.

Par de giro:   20 Nm
Tensión nominal: AC/DC 24 V, AC 230 V
Señal de mando: todo-nada, 3 puntos, proporcional,  
 MP-Bus, Modbus, BACnet
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 2.5...3.5 W
– En reposo: 0.2...1.25 W
Conexión:  cable o terminales de conexión
Accionamiento manual: con pulsador de desembrague
Tiempo de giro: 7...150 s
Grado de protección: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante:  Belimo
Modelo:  SR..A SR..A

D6..W(L)/D6..N(L)
Válvula de mariposa de 2 vías de tipo wafer o lug, para aplicaciones todo-nada 
o de control. Para sistemas abiertos y cerrados de agua fría o caliente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Diámetro nominal:  DN 25...700
kvmax:  50...42800 m3/h  
  (para aplicaciones todo-nada)
kvs:   24...11760 m3/h  
  (para aplicaciones de control)
Temperatura del fluido:  −20...120°C
Presión de trabajo permitida ps:  1600 kPa 
Característica de caudal: curva característica isoporcentual o   
  lineal  
  (parametrizable en actuador PR a través  
  de la aplicación Belimo Assistant App)
Tasa de fuga: A, estanca (EN 12266-1)
Ángulo de giro: 90°
Cuerpo: EN-JS1030 (GGG 40),  
  revestimiento en polvo epoxi
Elemento obturador: DIN/EN 1.4301 (acero inoxidable)
Asiento: EPDM
Eje:  DIN/EN 1.4005 (acero inoxidable)
Sello del eje: junta tórica de EPDM 
Cojinete del eje: RPTFE

Fabricante: Belimo
Modelo: D6..W(L); D6..N(L) D6..W(L)

10
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GR..A-5
Actuador rotativo para motorizar válvulas de control caracterizadas de 2 vías 
DN 100 ...150 y válvulas de mariposa DN 80. Protegido contra sobrecargas y sin 
contacto limitador, reducción de corriente en posición de reposo.

Par de giro:   40 Nm
Tensión nominal: AC/DC 24 V, AC 230 V
Señal de mando: todo-nada, 3 puntos, proporcional,  
 MP-Bus
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 2.5 W
– En reposo: 0.4 W
Conexión:  cable 1 m, 3 x 0.75 mm2

Accionamiento manual: con pulsador de desembrague
Tiempo de giro: 150 s
Grado de protección: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: GR..A-5 GR..A-5

SR..A-5
Actuador rotativo para motorizar válvulas de control caracterizadas de 2 
vías DN 65...80 y válvulas de mariposa de 2 vías DN 25…65. Protegido contra 
sobrecargas y sin contacto limitador, reducción de corriente en posición de 
reposo.

Par de giro:   20 Nm
Tensión nominal: AC/DC 24 V, AC 230 V
Señal de mando: todo-nada, 3 puntos, proporcional,  
 MP-Bus
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 2.5 W
– En reposo: 0.4 W
Conexión:  cable 1 m, 3 x 0.75 mm2

Accionamiento manual: con pulsador de desembrague
Tiempo de giro: 90 s
Grado de protección: IP54
CEM:  CE según 2014/30/EU

Fabricante:  Belimo
Modelo:  SR..A-5 SR..A-5
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DR..
Actuador rotativo para motorizar válvulas de mariposa DN 100 y DN 125. Pro-
tegido contra sobrecargas y sin contacto limitador, reducción de corriente en 
posición de reposo.

Par de giro:  90 Nm
Tensión nominal:  AC/DC 24 V, AC 230 V
Control:  todo-nada, 3 puntos, proporcional,  
 MP-Bus
Consumo de energía:
– En funcionamiento:  5 W
– En reposo:  2 W
Conexión:  cable 1 m, 3 x 0.75 mm2

Accionamiento manual:  con pulsador de desembrague
Tiempo de giro:  150 s
Grado de protección:  IP54
CEM:  CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: DR.. DR..

PR..
Actuador rotativo para motorizar válvulas de mariposa DN 80...300. Protegido 
contra sobrecargas, reducción de corriente en posición de reposo y calefac-
ción inteligente. El  actuador PR con comunicación por proximidad de campo 
(NFC) permite una fácil puesta en marcha, parametrización y mantenimiento 
directamente desde un smartphone. 

Par de giro:  160 Nm
Tensión nominal:  AC 24…240 V, DC 24…125 V
Control:  todo-nada, 3 puntos, proporcional,  
 MP-Bus, 
 BACnet MS/TP, Modbus RTU
Consumo de energía:
– En funcionamiento:  20 W
– En reposo:  6 W
Conexión:  terminales de conexión 2.5 mm2

Contactos auxiliares: 2 x SPDT, 1 x10° fijo / 1 x 85°  
 (ajustable 0…90°)
Accionamiento manual:  con manivela, puede fijarse en 
 cualquier posición
Tiempo de giro:  35 s (ajustable 30…120 s)
Grado de protección:  IP66/IP67
CEM:  CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: PR.. PR..

10
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H4..

H4..
Válvula de asiento de 2 vías para el control proporcional de agua fría y cali-
ente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  rosca externa
Diámetro nominal: DN 15...50
Valores kvs:  0.63...40 m3/h
Temperatura del fluido:  5...120°C (−10°C con calentador del eje)
Presión de trabajo permitida ps: 1600 kPa
Tasa de fuga A – AB:  máx. 0.05% del valor kvs

Curva característica A – AB:  isoporcentual
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >50 
Carrera: 15 mm
Cuerpo: latón rojo fundido Rg5
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  latón rojo fundido Rg5
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: H4..

H6..R

H6..R
Válvula de asiento de 2 vías para el control proporcional de agua fría y cali-
ente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  bridas
Diámetro nominal: DN 15...100
Valores kvs:  0.63...145 m3/h
Temperatura del fluido:  5...120°C (−10°C con calentador del eje)
Presión de trabajo permitida ps: 600 kPa
Tasa de fuga A – AB:  máx. 0.05% del valor kvs

Curva característica A – AB: isoporcentual
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >50
Cuerpo:  GG25
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  GG25
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: H6..R
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H6..N

H6..N
Válvula de asiento de 2 vías para el control proporcional de agua fría y cali-
ente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  bridas
Diámetro nominal: DN 15...100
Valores kvs:  0.63...145 m3/h
Temperatura del fluido:  5...120°C (−10°C con calentador del eje)
Presión de trabajo permitida ps: 1600 kPa
Tasa de fuga A – AB:  máx. 0.05% del valor kvs-

Curva característica A – AB: isoporcentual
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >50
Cuerpo:  GG25
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  GG25
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: H6..N

EXT-H6..P-..

EXT-H6..P-..
Válvula de asiento independiente de la presión de 2 vías, para el control pro-
porcional de agua caliente y vapor.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  bridas
Diámetro nominal: DN 15...125
Valores kvs:  1.6...180 m3/h
Temperatura del fluido:  5...140°C
Presión de trabajo permitida ps: 1600 kPa / 2500 kPa
Tasa de fuga A – AB:  máx. 0.07% del valor kvs

Curva característica A – AB:  isoporcentual
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >100 
Cuerpo: fundición gris
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  acero inoxidable
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: EXT-H6..P-..

10
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H5..

H5..
Válvula de asiento de 3 vías para el control proporcional de agua fría y cali-
ente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  rosca externa
Diámetro nominal: DN 15...50
Valores kvs:  0.63...40 m3/h
Diseño: válvula de mezcla
Temperatura del fluido:  5...120°C  
  (−10ºC con calentador del eje)
Presión de trabajo permitida ps: 1600 kPa
Tasa de fuga A – AB:  máx. 0.05% del valor kvs

Tasa de fuga en bypass B – AB:  máx. 1% del valor kvs

Curva característica A – AB:  isoporcentual
Curva característica en 
bypass B – AB:  lineal
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >50 
Cuerpo: latón rojo fundido Rg5
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  latón rojo fundido Rg5
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: H5..

H7..R

H7..R
Válvula de asiento de 3 vías para el control proporcional de agua fría y cali-
ente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  bridas
Diámetro nominal: DN 15...100
Valores kvs:  0.63...145 m3/h
Diseño: válvula de mezcla
Temperatura del fluido:  5...120°C (−10°C con calentador del eje)
Presión de trabajo permitida ps: 600 kPa
Tasa de fuga A – AB: máx. 0.05% del valor kvs

Tasa de fuga en bypass B – AB: máx. 1% del valor kvs

Curva característica A – AB: isoporcentual
Curva característica en  
bypass B – AB: lineal
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >50
Cuerpo:  GG25
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  GG25
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: H7..R
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H7..N

H7..N
Válvula de asiento de 3 vías para el control proporcional de agua fría y cali-
ente.

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Conexión:  bridas
Diámetro nominal: DN 15...150
Valores kvs:  0.63...320 m3/h
Diseño: válvula de mezcla
Temperatura del fluido:  5...120°C (−10°C con calentador del eje)
Presión de trabajo permitida ps: 1600 kPa
Tasa de fuga A – AB: máx. 0.05% del valor kvs

Tasa de fuga en bypass B – AB: máx. 1% del valor kvs

Curva característica A – AB: isoporcentual
Curva característica en
bypass B – AB: lineal
Posición de cierre de la válvula: arriba
Factor de rango: Sv >50
Cuerpo:  GG25
Elemento obturador: acero inoxidable
Asiento:  GG25
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM  

Fabricante: Belimo
Modelo: H7..N

LV..

LV..
Actuador para válvulas de asiento de 2 y 3 vías. Sentido de carrera y punto 
de cierre seleccionables. Protegido contra sobrecargas y libre de manteni-
miento. Indicador de posición mecánico y accionamiento manual (temporal, 
permanente).

Fuerza de actuación:  500 N
Tensión nominal:  AC 230 V, AC/DC 24 V
Control: 3 puntos, proporcional, MP-Bus, 
  BACnet MS/TP, Modbus RTU
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 1 W
– En reposo: 0.2 W
Conexión:  terminales de conexión, cable 1 m
Indicador de posición: mecánico
Tiempo de giro: 150 s
Grado de protección:: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: LV..
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NV..

NV..
Actuador para válvulas de asiento de 2 y 3 vías. Sentido de carrera y punto 
de cierre seleccionables. Protegido contra sobrecargas y libre de manteni-
miento. Indicador de posición mecánico y accionamiento manual (temporal, 
permanente).

Fuerza de actuación:  1000 N
Tensión nominal:  AC 230 V, AC/DC 24 V
Control: 3 puntos, proporcional, MP-Bus, 
  BACnet MS/TP, Modbus RTU
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 1.5 W
– En reposo: 0.5 W
Conexión:  terminales de conexión, cable 1 m
Indicador de posición: mecánico
Tiempo de giro: 150 s
Grado de protección:: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: NV..

EV..

EV..
Actuador para válvulas de asiento de 2 y 3 vías. Sentido de carrera y punto 
de cierre seleccionables. Protegido contra sobrecargas y libre de manteni-
miento. Indicador de posición mecánico y accionamiento manual (temporal, 
permanente).

Fuerza de actuación:  1000 N
Tensión nominal:  AC 230 V, AC/DC 24 V
Control: 3 puntos, proporcional, MP-Bus, 
  BACnet MS/TP, Modbus RTU, LON
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 5.5 W
– En reposo: 1 W
Conexión:  terminales de conexión, cable 1 m
Indicador de posición: mecánico
Tiempo de giro: 150 s
Grado de protección:: IP54
CEM: CE según 2014/30/EU

Fabricante: Belimo
Modelo: EV..
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EV..+BAC

EV..+BAC
Válvula de control caracterizada de 2 vías con control de caudal o de potencia 
mediante sensores, monitorización de la potencia y de la energía, rosca interna 
DN 15...50 o bridas DN 65...150 para el control proporcional de agua en clima-
tizadores y sistemas de calefacción. Compuesta por una válvula de control ca-
racterizada con actuador y un tubo de medición con caudalímetro y sensores de 
temperatura. Conexión Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, servidor web integra-
do, comunicación por BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU y  
MP-Bus de Belimo o control convencional. Parametrización mediante servi-
dor web integrado, parametrizable mediante ZTH-EU. La conexión a la nube 
de Belimo es opcional.

V′nom: 21...2,700 l/mín.
Caudal V′max: 6.3...2,700 l/mín., ajustable  
  (30...100 % del V′nom)
Diámetro nominal: DN 15...150
Par de giro: 5...40 Nm
Tensión nominal: AC/DC 24 V, 50/60 Hz
Control: BACnet IP, BACnet MS/TP,  
  Modbus TCP, Modbus RTU,  
  MP-Bus, convencional
Señal de control Y: DC 0…10 V 
Margen de trabajo: DC 2...10 V, variable
Señal de salida:  DC 2...10 V, variable
Consumo de energía:
– En funcionamiento: 4...7 W
– En reposo: 3.7...5 W
Conexión:
Alimentación/control: cable 1 m
Control/Ethernet: clavija RJ45 
Accionamiento manual: con pulsador de desembrague
Grado de protección: IP54 
CEM: CE según 2014/30/EU 

Fluido:  agua con glicol hasta máx. 50% vol.
Temperatura del fluido:  −10...120°C
Característica de caudal:  isoporcentual (VDI/VDE 2178) 
  optimizada en el rango de apertura  
  (puede cambiarse a lineal)
Tasa de fuga:  A, estanca a las burbujas de aire  
  (EN 12266-1)
Conexión: rosca interna, bridas
Presión de trabajo permitida ps:  1600 kPa
Cuerpo:  latón niquelado, fundición
Elemento obturador:  acero inoxidable
Asiento de la bola:  PTFE, junta tórica de EPDM 
Eje:   acero inoxidable
Sellado:  junta tórica de EPDM 
Disco caracterizador:  TEFZEL

Fabricante:  Belimo
Modelo:  EV..+BAC
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BELIMO Ibérica de Servomotores, S.A.
C/ San Romualdo, 12-14, 28037 Madrid, España
Tel. + 34 91 304 11 11, info@belimo.es, www.belimo.es

Todo incluido.

Como líder mundial en el mercado, Belimo desarrolla soluciones inno-
vadoras 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
actuadores y sensores para la regulación y el control de sistemas de
CVAA con un único proveedor. Al mismo tiempo, confiamos en la con-
trastada 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 
confort, la eficiencia energética, la seguridad, la instalación y el man-
tenimiento. En pocas palabras: pequeños dispositivos, gran impacto.

5 años de garantía

Gama completa de productos

Plazos de entrega reducidos

Presencial mundial

Calidad contrastada

Soporte completo
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