
Válvula Divisora
Flujo Prioritario

Válvulas y Partes >
Válvulas Hidráulicas

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Descripción
Las válvulas de control de flujo variable con compensación de presión FC y FCR operan 
controlando el área del orificio de flujo controlado de cero a flujo máximo con la rotación 
de la palanca ajustable a un incremento de flujo específico. El exceso de flujo se suministra 
por el puerto de exceso de la válvula, y la suma del flujo controlado y el exceso de flujo es 
igual al flujo de entrada. Tanto el flujo controlado como el exceso de flujo están compen-
sados por presión y proporcionan un flujo de salida constante y uniforme independiente-
mente de la presión en los puertos CF y EX. 

FCR tiene la característica adicional de un alivio de resorte de bola ajustable en el flujo 
controlado para limitar la presión de trabajo máxima del flujo controlado CF. 

El FC55 incorpora controles de flujo libre inverso que permiten que los cilindros y motores 
funcionen en reversa. El flujo se puede invertir desde los puertos EX o CF sin pasar por la 
función de medición a la entrada de la válvula

Construcción del Número de Modelo
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        FC    R  51   -   06   -   P   -   N

Alivio:
Omitir — Sin Alivio
R -Alivio de resorte de bola
(Ajuste de fábrica 1500 psi /
Ajustable 750 - 3000 psi)

Trayectoria de flujo:
51 - Control de flujo estándar
55 - Flujo inverso libre
(Función FC * R * no disponible)

Tipo de puerto:
P - Rosca NPT
S-Rosca de oring SAE

Tamaño del puerto:
NPT:
04- 1/2 NPT (0-16 GPM)
06 - 3/4 NPT (0 - 30 GPM)
SAE:
05 - SAE- # 10 (0-16 GPM)
06 - SAE- # 12 (0 - 30 GPM)
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705
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Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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FCR55
FC55

A
.25 (6.3)
.25 (6.3)

B
2.13 (54.1)
2.13 (54.1)

C
.88 (22.3)
.88 (22.3)

D
3.87 (98.2)
3.87 (98.2)

E
2.28 (57.9)
2.28 (57.9)

F
.34 (8.63)
.34 (8.63)

G
4.56 (115.8)
4.56 (115.8)

H
.90 (22.8)
.90 (22.8)

I
1.87 (47.5)
1.87 (47.5)

J
4.75 (120.6)
4.75 (120.6)

K
5.78 (146.8)
5.78 (146.8)


