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Características

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

KVP: Reguladores de Presión de Evaporación 

El regulador KVP se instala en la línea de aspiración detrás del evaporador y mantiene una presión de 
evaporación constante y, con ello, una temperatura constante en la superficie del evaporador. La regula-
ción es modulante.
Estrangulando la línea de aspiración, la cantidad de gas refrigerante se adapta a la carga del evaporador.

· Refrigeración tradicional

· Unidades de aire acondicionado

· Refrigeración para transporte

· El regulador KVP también puede uti-
lizarse para diferenciar la presión de 
evaporación en sistemas con un sólo 
compresor y varios evaporadores con 
diferentes temperaturas de evapora-
ción.

· Protege contra presiones de eva-
poración demasiado bajas (p. ej., 
protección contra congelación en un 
enfriador de agua) El regulador cierra 
cuando la presión en el evaporador 
cae por debajo del valor ajustado.

· Amplio rango de trabajo y capacidad

· Rango de regulación: de 0 a 5,5 bar

·  Para usar con refrigerantes CFC, HCFC 
y HFC 
 

Construcción con soldadura 
fuerte «hermética»

Diseño con amortiguación 
de pulsaciones

Diseño angular compacto para una 
instalación sencilla en cualquier 
posición

Fuelles de acero inoxidable

Válvula obús de 1/4 in. 
para prueba de la presión

Disponible con conexiones 
abocardadas o  

soldar ODF

Regulación de presión precisa y  
ajustable con una llave Allen
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Datos técnicos y pedidos

Regulador de presión de evaporación

Tipo
Capacidad nominal en kW 1) Conexión abocardar 2) 3)

Código 4)
Conexión soldar  3)

Código
R22 R134a R404A/R507 R407C in. (pulg.) mm in. (pulg.) mm

KVP 12 4.0 2.8 3.6 3.7
½ 12 034L0021 ½ 034L0023

12 034L0028
KVP 15 4.0 2.8 3.6 3.7 5/8 16 034L0022 5/8 16 034L0029
KVP 22 4.0 2.8 3.6 3.7 7/8 22 034L0025

KVP 28 8.6 6.1 7.7 7.9
11/8 034L0026

28 034L0031
KVP 35 8.6 6.1 7.7 7.9 13/8 35 034L0032

1) La capacidad nominal es la del regulador a una: 
– Temperatura de evaporación te = –10°C
– Temperatura de condensación tc = +25°C 
– Pérdida de carga en el regulador ∆p = 0,2 bar, 
 y una desviación = 0,6 bar

2) Suministrado sin tuercas abocardadas. Pueden suministrarse tuercas 
abocardadas por separado:  
½ in. / 12 mm, Código 011L1103, 5/8 in. / 16 mm, Código 011L1167.

3) Las dimensiones de la conexión no deben ser demasiado 
reducidas, dado que las velocidades del gas superiores a 40 m/s a 
la entrada del regulador pueden generar ruido de flujo.

Reguladores de Presión de Evaporación – KVP 
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Características

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

KVR / NRD: Reguladores de Presión de Condensación 

El sistema de regulación KVR y NRD se utiliza para mantener una presión constante y suficientemente 
alta en el condensador y el recipiente de líquido en instalaciones de refrigeración y de aire acondiciona-
do con condensadores refrigerados por aire.
El KVR puede utilizarse también junto con el regulador de presión de recipiente de líquido de tipo KVD.

· Refrigeración tradicional

· Unidades de aire acondicionado

· Refrigeración para transporte

· Las válvulas más compactas del mer-
cado

· Rendimiento excelente gracias al dise-
ño de puerto equilibrado (igualación 
de la fuerza en el puerto)

· Sistema de refrigeración que puede 
funcionar con grandes variaciones de 
carga

· KVR muy fácil de ajustar

· NRD no regulable, es decir, siempre 
sigue la presión del sistema

· Diseño fiable

· Amplio rango de trabajo y capacidad

· Rango de regulación: de 5 a 17,5 bar

·  Para usar con refrigerantes CFC, HCFC 
y HFC

Construcción con soldadura 
fuerte «hermética»

Diseño con amortiguación 
de pulsaciones

Diseño angular compacto para una 
instalación sencilla en cualquier 

posición

Fuelles de acero inoxidable 

Válvula obús de 1/4 in. 
para prueba de presión

Disponible con conexio-
nes abocardadas o soldar 

cobre ODF

Regulación de presión precisa y  
ajustable con una llave Allen
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Datos técnicos y pedidos

Reguladores de Presión de Condensación – KVR / NRD

Reguladores de presión de condensación

Tipo

Capacidad del evaporador
Conexión 

abocardar 2) 3)

Código 4)

Conexión
soldar 3)

Código
Capacidad nominal de líquido 

en kW 1)

Capacidad nominal de gas 
caliente en kW 1)

R22 R134a R404A / 
R507 R407C R22 R134a R404A / 

R507 R407C
in. 

(pulg.)
mm

in. 
(pulg.)

mm

KVR 12
50.4 47.3 36.6 54.4 13.2 11.6 12.0 14.3

½ 12 034L0091 ½ 034L0093
12 034L0096

KVR 15 5/8 16 034L0092 5/8 16 034L0097
KVR 22 7/8 22 034L0094

KVR 28
129 121 93.7 139.3 34.9 30.6 34.9 37.7

11/8 034L0095
28 034L0099

KVR 35 13/8 35 034L0100

NRD
½ 020-1132

12 020-1136

 1) La capacidad nominal es la del regulador a una: 
– Temperatura de evaporación te = –10°C
– Temperatura de condensación tc = +30°C 
– Pérdida de carga en el regulador ∆p =
 · Tubería de líquido dp = 0,2 bar

 · Tubería de gas caliente dp = 0,4 bar
 · desviación = 3 bar

2) Suministrado sin tuercas abocardadas. Pueden suministrarse tuercas 
abocardadas por separado:  
½ in. / 12 mm, Código 011L1103, 5/8 in. / 16 mm, Código 011L1167.

3) Las dimensiones de la conexión no deben ser demasiado 
reducidas, dado que las velocidades del gas superiores a 40 m/s a 
la entrada del regulador pueden generar ruido.
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Características

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

KVL: Reguladores de Presión en el Cárter

El regulador de presión en el cárter tipo KVL, se monta en la línea de aspiración, antes del compresor.  El 
regulador KVL protege el motor del compresor contra sobrecargas durante el arranque tras un periodo 
de parada prolongado o tras periodos de desescarche (alta presión en el evaporador).

· Refrigeración tradicional

· Unidades de aire acondicionado

· Refrigeración para transporte

· No se ve afectado por las variaciones 
en la presión ambiental

· Fuelles soldados al cuerpo para

 aumentar su vida útil

· Regulación de la presión
 ajustable y precisa

· Ajuste sencillo antes de la puesta en 
marcha

· Protege el compresor contra la sobre-
carga del motor eléctrico

· Amplio rango de trabajo y capacidad

· Rango de regulación: de 0,2 a 6 bar

·  Para usar con refrigerantes CFC, HCFC 
y HFC

Regulación de presión precisa y  
ajustable con una llave Allen

Diseño angular compacto para una 
instalación sencilla en cualquier 
posición

Diseño con amortiguación 
de pulsaciones

Fuelles de acero 
inoxidable

Construcción con soldadura 
fuerte «hermética»

Disponible con conex-
iones abocardadas o 

soldar cobre ODF
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Datos técnicos y pedidos

Reguladores de Presión en el Cárter – KVL

Regulador de presión del cárter

Tipo
Capacidad nominal en kW 1) Conexión  

abocardar 2) 3) Código 4)

Conexión 
soldar  3) Código

R22 R134a R404A/R507 R407C in. (pulg.) mm in. (pulg.) mm

KVL 12 7.1 5.3 6.3 6.4
½ 12 034L0041 ½ 034L0043

12 034L0048
KVL 15 7.1 5.3 6.3 6.5 5/8 16 034L0042 5/8 16 034L0049
KVL 22 7.1 5.3 6.3 6.5 7/8 22 034L0045
KVL 28 17.8 13.2 15.9 16.4 11/8 034L0046

28 034L0051
KVL 35 17.8 13.2 15.9 16.4 13/8 35 034L0052

1) La capacidad nominal es la del regulador a una:
– Temperatura de evaporación te = –10°C
– Temperatura de condensación tc = +25 °C 
– Pérdida de carga en el  regulador ∆p = 0,2 bar

2) Suministrado sin tuercas abocardadas. Pueden suministrarse tuercas 
abocardadas por separado:  
½ in. / 12 mm, Código 011L1103, 5/8 in. / 16 mm, Código 011L1167.

3) Las dimensiones de la conexión no deben ser demasiado 
reducidas, dado que las velocidades del gas superiores a 40 m/s a 
la entrada del regulador pueden generar ruido de flujo.
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Características

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

KVD: Reguladores de Presión de Recipiente
El KVD es un regulador de presión por modulación. Abre cuando disminuye la presión en el recipiente y 
deriva gas caliente para mantener la presión del recipiente según el reglaje (ajustable) del regulador.
El conjunto KVD y KVR forma un sistema de regulación que se utiliza para mantener una presión 
constante y adecuadamente alta en el condensador y el recipiente de líquido en instalaciones provistas 
de recuperación de calor, así como en instalaciones de refrigeración y de aire acondicionado equipadas 
con condensadores refrigerados por aire.

· Refrigeración tradicional

· Unidades de aire acondicionado

· El regulador cuenta con un eficaz dis-
positivo de amortiguación contra las 
pulsaciones que pueden producirse 
normalmente en una instalación de 
refrigeración. 

· El KVD regula sólo en función de la 
presión de salida. Las variaciones de 
presión a la entrada del regulador no 
afectan al grado de apertura dado que 
el KVD cuenta con un fuelle de iguala-
ción. 

· Amplio rango de trabajo y capacidad

· Rango de regulación: de 3 a 20 bar

· Presión máx. de trabajo PS = 28 bar

· Puede utilizarse como válvula de alivio 
desde la alta presión hasta la línea de 
aspiración.

·  Para usar con refrigerantes CFC, HCFC 
y HFC

Construcción con soldadura 
fuerte «hermética»

Diseño con amortiguación
de pulsaciones

Diseño angular compacto para una 
instalación sencilla en cualquier 

posición

Fuelles de acero inoxidable 

Válvula obús de 1/4 in. 
para prueba de presión

Disponible con conexio-
nes abocardadas o soldar 
cobre ODF

Regulación de presión precisa y  
ajustable con una llave Allen
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Reguladores de presión de recipiente de líquido

Tipo
Valor kv

m3/h 1)

Conexión abocardar 2) 3)

Código
Conexión soldar 3)

Código
in. (pulg.) mm in. (pulg.) mm

KVD 12
1.75 ½ 12 034L0171 ½ 034L0173
1.75 12 034L0176

KVD 15 1.75 5/8 16 034L0172 5/8 16 034L0177
1)  El valor kv es el caudal de agua en m3/h con una pérdida de carga 

a través de la válvula de 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
2) Suministrado sin tuercas abocardadas. Pueden suministrarse tuercas 

abocardadas por separado:  
½ in. / 12 mm, Código 011L1103, 5/8 in. / 16 mm, Código 011L1167.

3) Las dimensiones de la conexión no deben ser demasiado 
reducidas, dado que las velocidades del gas superiores a 40 m/s a 
la entrada del regulador pueden generar ruido. 

Datos técnicos y pedidos

Reguladores de Presión de Recipiente – KVD
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Características

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

KVC: Reguladores de Presión de Capacidad

El KVC es un regulador de capacidad que se utiliza para adaptar la capacidad del compresor a la carga 
real del evaporador. Se monta en un bypass (derivación), entre los lados de alta y baja presión del siste-
ma de refrigeración, para imponer un límite inferior en la presión de aspiración del compresor, suminis-
trando al lado de baja presión una carga "falsa" en forma de gas caliente / gas frío procedente del lado 
de alta presión.

· Refrigeración tradicional

· Unidades de aire acondicionado

· Refrigeración para transporte

· El KVC sólo regula en función de la 
presión de salida. Las variaciones de 
presión a la entrada del regulador no 
afectan al grado de apertura dado que 
el KVC cuenta con un fuelle de iguala-
ción.

· El regulador cuenta con un eficaz dis-
positivo de amortiguación contra las 
pulsaciones que pueden producirse 
normalmente en una instalación de 
refrigeración. 

· Amplio rango de trabajo y capacidad

· Rango de regulación: de 0,2 a 6 bar

· Presión de trabajo máxima PS = 28 bar

· El dispositivo de amortiguación garan-
tiza una larga vida útil del regulador.

·  Para usar con refrigerantes CFC, HCFC 
y HFC

Construcción con soldadura 
fuerte «hermética»

Diseño con amortiguación de  
pulsaciones

Diseño angular compacto para una 
instalación sencilla en cualquier 

posición

Fuelles de acero inoxidable 

Disponible con conexio-
nes abocardadas o soldar 
cobre ODF

Regulación de presión precisa y  
ajustable con una llave Allen
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Datos técnicos y pedidos

Reguladores de Presión de Capacidad – KVC

1) Suministrado sin tuercas abocardadas. Pueden suministrarse 
tuercas abocardadas por separado:  
½ in. / 12 mm, Código 011L1103, 5/8 in. / 16 mm, Código 
011L1167.

2) Las dimensiones de la conexión no deben ser demasiado 
reducidas, dado que las velocidades del gas superiores a 40 m/s a 
la entrada del regulador pueden generar ruido de flujo. 

3) Si la temperatura de la tubería de descarga sobrepasa el valor 
especificado para el compresor, se recomienda instalar una 
válvula de inyección en el bypass entre las líneas de líquido y de 
aspiración del compresor.

4) La capacidad nominal es la del regulador a una: 
– Temperatura de evaporación te = –10°C
– Temperatura de condensación tc = +25 °C

Reguladores de capacidad

Tipo
Capacidad nominal en kW 4) Conexión 

abocardar 1) 2)

Código

Conexión 
soldar 2)

Código
R22 R134a

R404A / 
R507

R407C in. (pulg.) mm in. (pulg.) mm

KVC 12 3) 7.6 4.8 6.9 8.4
½ 12 034L0141 ½ 034L0143

12 034L0146
KVC 15 3) 14.9 9.4 13.6 16.4 5/8 16 034L0142 5/8 16 034L0147
KVC 22 3) 19.1 12.0 17.4 21.0 7/8 22 034L0144



116

Piloto para Válvulas

Funciones Características

· Válvula piloto de presión constante, tipo CVP (LP - baja pre-
sión) y CVP (HP - alta presión).

· Válvula piloto de diferencia de presión, tipo CVPP (LP) y CVPP 
(HP).

· Válvula piloto de alta presión, tipo CVP (XP) de uso ideal para 
CO2 descongelación con gas caliente.

· Válvula piloto controlada por presión con conexión de pre-
sión de referencia, tipo CVC.

· Válvula piloto controlada por temperatura, tipo CVT/CVTO 
(independiente de la presión).

· Válvula piloto de presión constante controlada electrónica-
mente, tipo CVQ (dependiente de la presión).

· Válvula piloto de presión constante de control motorizado, 
tipo CVPM (dependiente de la presión).

· Válvula piloto de solenoide, tipo EVM (NC).

· Válvula piloto de solenoide, tipo EVM (NO).

· Se puede utilizar con todos los refrigerantes corrientes no 
inflamables incluido el R 717, así como medios líquidos o ga-
seosos no corrosivos, teniendo en cuenta la compatibilidad 
de los materiales de estanqueidad.

· Las válvulas piloto se pueden enroscar en la válvula principal, 
sin soldaduras de cobre o de acero.

· Las válvulas piloto se pueden montar directamente en la vál-
vula principal ICS o PM o se pueden conectar mediante una 
línea de pilotaje externa y un cuerpo de válvula CVH.

· Todas las válvulas piloto pueden utilizarse en todos los tama-
ños de las válvulas principales.

· Gran exactitud en el control de presión y de temperatura.

· El montaje de varias válvulas piloto en serie o en paralelo en 
la misma válvula principal ICS o PM proporciona muchas fun-
ciones al mismo tiempo.

Las válvulas se pueden utilizar con todos los refrigerantes corrientes no inflamables incluido el R 717, así 
como medios líquidos o gaseosos no corrosivos, teniendo en cuenta la compatibilidad de los materiales 
de estanqueidad. Una información más detallada se encuentra en las instrucciones de instalación de las 
válvulas principales ICS o PM.
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Datos técnicos y pedidos

Piloto CVP (LP) / (HP)
Diseño y funcionamiento

Piloto CVPP (LP)
Diseño y funcionamiento

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Versión baja presión

Versión baja presión

Versión alta presión

Versión alta presión

Piloto para Válvulas

CVP (LP) 17 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C 0 bar g ---> 7 bar g 027B1100

CVP (LP) 17 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C -0.66 bar g ---> 2 bar g 027B1101

CVPP (LP) 17 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C Δp = 0 ---> 7 bar g 027B1102

CVP (HP) 28 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C 4 bar g ---> 22 bar g 027B1160

CVP (HP) 28 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C 4 bar g ---> 28 bar g 027B1161

CVP (HP) 28 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C -0.66 bar g ---> 7 bar g 027B1164

CVPP (HP) 28 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C Δp = 0 ---> 7 bar g 027B1162

CVPP (HP) 28 bar g 0.40 m3 /h -50 ---> 120°C Δp = 4 ---> 22 bar g 027B1168

CVP (LP)
Versión baja presión

CVP (HP)
Versión alta presión

CVPP (LP)
Versión baja presión

CVPP (LP)
Versión baja presión
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Piloto CVP (XP) 
Diseño y funcionamiento

Piloto CVC
Diseño y funcionamiento

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Versión alta presión

Versión baja presión

CVP (XP) 52 bar g 0.45 m3 /h -50 ---> 120°C 25 bar g ---> 52 bar g 027B0080

CVC 28/17 bar g 0.20 m3 /h -50 ---> 120°C -0.45 bar g ---> 7 bar g 027B1070

CVP (XP)
Válvula piloto de alta presión

CVC 
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Piloto CVT / CVTO
Diseño y funcionamiento

Piloto CVQ
Diseño y funcionamiento

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Abre al aumentar la temperatura

Cierra al aumentar la temperatura

CVT 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C -40 ---> 0°C 027B1110

CVT 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C -10 ---> 25°C 027B1111

CVT 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C 20 ---> 60°C 027B1112

CVT 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C 80 ---> 140°C 027B1116

CVQ 17 bar g 0.45 m3 /h -1 bar g ---> 5 bar g 027B1139

CVQ 17 bar g 0.45 m3 /h 0 bar g ---> 6 bar g 027B1140

CVQ 17 bar g 0.45 m3 /h 1.7 bar g ---> 8 bar g 027B1141

CVTO 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C -40 ---> 0°C 027B1117

CVTO 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C -10 ---> 25°C 027B1118

CVTO 22 bar g 0.20 m3 /h Max. 150°C 20 ---> 60°C 027B1119

CVT/CVTO

CVQ

Piloto para Válvulas
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Datos Técnicos

Datos Técnicos

Válvula piloto de presión constante de control motorizado 220 V c.a., 50/60 Hz.

Normalmente cerrada

Válvula piloto de presión constante de control motorizado 24 V c.a.

Normalmente abierta

Piloto para válvula piloto de presón constante de control motorizado (dependiente de la presión)

CVPM 28 bar g 0.40 m3 /h -0.66 ---> 7 bar g 027B1171

EVM (NC) 35 bar g 0.37 m3 /h MOPD: 21 bar g 027B1120

CVPM 28 bar g 0.40 m3 /h -0.66 ---> 7 bar g 027B1173

EVM (NO) 35 bar g 0.12 m3 /h MCPD: 21 bar g 027B1130

CVP (M) 28 bar g 0.40 m3 /h -0.66 ---> 7 bar g 027B1170

CVP(M)CVPM

EVM (NC) EVM (NO)

Piloto CVPM 
Diseño y funcionamiento

Piloto EVM (NC) / (NO)
Diseño y funcionamiento
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Cuerpo de válvula, tipo CVH para válvulas piloto, para montaje en tuberías de pilotaje externas.

Peso: 0.4 kg (0.9 lb.)

Peso: 0.4 kg (0.9 lb.)

Peso: 0.4 kg (0.9 lb.)

Peso: 0.4 kg (0.9 lb.)

Peso: 0.4 kg (0.9 lb.)

DN d d1 H L L1 B Estándar Material Código

Rosca interna 

6
mm 24 19.5 36 36 76 1/4  pulg. 

NPT
ANSI B1.20.1

DIN 9SMnPb 28
W no. 1.0718

027F1159
pulg. 0.94 0.77 1.42 1.42 2.99

DN d d1 H L L1 B Estándar Material Código

Rosca interna 

6
mm 24 19.5 36 36 76

G 1/4 A ISO 228-1
DIN 9SMnPb 28
W no. 1.0718

027F1160
pulg. 0.94 0.77 1.42 1.42 2.99

DN d d1 H L L1 Estándar Material Código

3/8 pulg. boquilla para soldar acero

10
mm 18 12.7 36 36 70 Tubo para soldar 

acero DIN 2559 - 22
DIN. CK 15.
W no. 1.1141

027F1047
pulg. 0.71 0.5 1.42 1.42 2.76

DN d d1 H L L1 Estándar Material Código

1/2 pulg. boquilla para soldar acero

15
mm 22 17 36 36 70 Tubo para soldar 

acero DIN 2559 - 22
DIN. CK 15.
W no. 1.1141

027F1090
pulg. 0.87 0.67 1.42 1.42 2.76

DN d d1 H L L1 Estándar Material Código

1/2 pulg. manguito para soldar acero

15
mm 31 22 36 36 70 DIN 3259 - T2

ASME B.16.113M
DIN. CK 15.
W no. 1.1141

027F1091
pulg. 1.22 0.87 1.42 1.42 2.76

Piloto para Válvulas




