
 
 

 
 

 
 

CLA-VAL 100-LFS 
 

Válvula con  sistema de  abertura progresivo LFS 
 
 
 
 
 

` La Referencia en Regulación 
 

`  CLA-VAL SERIE 100  Función principal 
 

La válvula de base de membrana CLA-VAL HYTROL 
100-LFS integra un dispositivo "pequeños caudales" 
dentro de su mecanismo interno clásico. 
El   dispositivo   100-LFS   permite   a   las   válvulas 
automáticas CLA-VAL controlar de manera precisa, 
regularmente y sin reducción de su rendimiento, 

los valores de consigna prescritos dentro de todos 
los rangos de caudal, particularmente en pequeños 
caudales. La válvula CLA-VAL HYTROL 100-LFS es 

de   especial   aplicación   en   las   redes   de   distribución 
con fuertes variaciones en la demanda. 

 

 
La válvula HYTROL 100-LFS está disponible en 
3 tipos de válvulas de base: 

 
NGE: Nuevo modelo paso recto 
GE:   Paso recto tradicional 
AE:  Paso angular 

 

 
 

`  CLA-VAL 100-LFS  Principio de funcionamiento 
 

Las grandes variaciones de consumo diarias, provocan delicados 
problemas en la regulación. Las diferencias de caudal provocan  
choques hidráulicos responsables de roturas importantes en los 
periodos de poco consumo. Estos problemas solo se resuelven 

parcialmente instalando un bypass o un sistema V-Port, aunque 

estas soluciones no permiten obtener una regulación precisa, y  
afectan de manera importante los rendimientos hidráulicos del 
aparato. (Un sistema V-Port provoca una disminución en el 
rendimiento de una válvula hidráulica superior al 30%). 

 
El dispositivo "pequeño caudal" CLA-VAL 100-LFS está 
especialmente concebido para regular de manera progresiva, 
desde el más pequeño hasta el máximo caudal, manteniendo 

los valores de consigna prescritos en toda la red 
de distribución. El dispositivo "LFS" no disminuye  el 
rendimiento de la válvula a caudal máximo. 

 
Por  un  10% del Cv,  la  carrera  de  una  válvula  clásica 
CLA-VAL 100-01 es del 15% cuando la de una válvula 
CLA-VAL 100-LFS tiene un grado de abertura del 45%! 
garantizando, en consecuencia, un funcionamiento mas 

 preciso y sin disminución de su rendimiento hidráulico. 

 
`  Válvula de base `  Informaciones suplementarias 

 

Válvula de base HYTROL/HYTROL NGE-316 100-01   Document # 
Válvula de base TYTAN 100-01    
Válvula auxiliar HYTROL 000130TT    
Válvula de base ROLL SEAL 100-42 5 Dimensiones 000122DF 
Válvula de base DELUGE 

 

`  Otras funciones: contactar CLA-VAL 

100G 5 Rango de presiones & materiales 000123DF 
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