63 300/104 SD

SD4M

VALVULA DE SECUENCIA
DE ACCION DIRECTA

SERIE 50
TIPO MODULAR
CETOP 05
p max 320 bar

Q max (ver tabla de prestaciones)
PLANO DE ASIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

CETOP 4.2-4-R05-320
ISO/CD 4401-05

vía para pilotaje
externo “X” para
válvula SD4M*-EI
6.3 (máx)

vía T
facoltativa

La válvula en la versión con pilotaje externo puede ser
instalada igualmente en el plano de asiento tipo CETOP05 o
tipo R05 (el segundo sin utilizar las conexiones X e Y)

bar
bar

320
10

l/min
l/min

80
100

Campo temperatura ambiente

°C

–20 / +50

Campo temperatura fluido

°C

–20 / +80

Campo viscosidad fluido

cSt

10 ÷ 400

Viscosidad recomendada

cSt

25

Caudal máximo en los conductos controlados
Caudal máximo en los conductos libres

Grado de contaminación del fluido
Peso
63 300/104 SD

P1

T1

SIMBOLOS HIDRAULICOS

(medidas con aceite mineral de viscosidad 36 cSt a 50°C)

Presión máxima de trabajo
Presión máxima conexión T

T

— La SD4M es una válvula de secuencia de acción directa, de
tipo cursor, fabricada en la versión modular y con superficie de
conexión según normas CETOP e ISO.
Normalmente se emplea para gobernar en sucesión dos o más
dispositivos utilizadores.
En posición de reposo se queda normalmente cerrada y el
cursor es sometido por un lado al empuje de un pequeño
pistón, sobre el cual actúa la presión de línea (P1), y por el otro
al muelle de regulación. Cuando la presión en el conducto P1
alcanza el valor de regulación del muelle, la válvula se abre y
permite el paso del fluido en el conducto controlado (P).
La válvula permanece abierta hasta que la presión en el circuito
no se reduzca por debajo del valor de regulación predispuesto.
— Se fabrica en dos versiones con pilotaje interno o bien externo.
En esta segunda versión la conexión de pilotaje “X” sigue el
plano de instalación CETOP 4.2-4-R05.
— Puede ser instalada rápidamente, sin el empleo de tuberías,
debajo de las electroválvulas direccionales CETOP 05.
— Generalmente se suministra con tornillo de regulación de
hexágono interno, tuerca de bloqueo y limitación de la carrera
máxima de regulación.

vía para drenaje
externo “Y”
(no utilizar)

PRESTACIONES

P

según NAS 1638 clase 10
kg

2,7
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SD4M
SERIE 50

1 - CODIGO DE IDENTIFICACION

S D 4 M

/

-

/ 50 /
Tipo de juntas: omitir para aceites
minerales
V = vitón para fluidos especiales

Válvula de secuencia
de acción directa

N. de serie (entre 50 y 59 las dimensiones y el
espacio para instalación permanecen invariables)

Tamaño nominal CETOP 05
Tipo modular

M1 =empuñadura de regulación (omitir para
regulación con tornillo de cabeza hexagonal)

Campo de regulación de la presión:
3 = hasta 70 bar
4 = hasta 140 bar
5 = hasta 210 bar

EI =versión con pilotaje externo (posición conexión “X” según
plano de instalación CETOP 4.2-4-R05)
(omitir para versión estándar con pilotaje interno)

2 - CURVAS CARACTERISTICAS (valores obtenidos con viscosidad 36 cSt a 50°C)
PERDIDAS DE CARGA ∆p - Q

REGULACION

➀ Pérdidas de carga
P1 → P

➁ Pérdidas de carga
conductos libres

3 -FLUIDOS HIDRAULICOS
Usar fluidos hidráulicos a base de aceite mineral con agentes antiespuma y antioxidación como aditivos.
Para otros tipos de fluidos (agua glicol, ésteres fosfóricos y otros) consultar con nuestra Oficina Técnica.

4 - DIMENSIONES PARA LA INSTALACION

4

1

dimensiones en mm

2

50
25
26

3

72

vía paraper
pilotaje
Attacco
pilotaggio
esterno
externo "X”
“X” para
valvola
válvula SD4M*-EI
SD4M*-EI

23.5
8

66
12
ø32

70

11

1

Tuerca de bloqueo.
Llave 17

2

Tornillo de regulación
de hexágono interno.
Llave 5. Rotación
horaria para
aumentar la presión.

3

Superficie de
montaje con juntas
tóricas: N. 5 OR tipo
2050
N. 1 OR tipo 2037
(sólo para SD4M*-EI)

4

Salida manómetro
1/4” BSP
Empuñadura de
regulación: M1

P
X

T

A

B

T

5
117

55
190

5

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
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63 300/104 SD

LA REPRODUCCION NO ESTA PERMITIDA, LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A EFECTUAR SU MODIFICACION
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