
Uno de los puntos fundamentales para 

el buen funcionamiento de una instala-

ción de bombeo es asegurar el cebado 

de las bombas manteniendo siempre 

las tuberías llenas de agua. Las válvu-

las de retención son las encargadas de 

cortar el paso del fluido cuando el flujo 

de éste se detiene, evitando así que las 

tuberías se vacíen.  

La válvula de retención HISPAVAL utiliza un sistema de clapeta  

oscilante. Dicha clapeta gira respecto a sus anclajes en el lateral de 

la válvula. Cuando se detiene el paso de agua, la clapeta se apoya 

en el asiento del cuerpo perpendicular al flujo; cuando se abre el 

paso, la clapeta se sitúa en el hueco lateral, dejando el paso de 

agua libre.  El diseño y fabricación de esta válvula le confieren un 

comportamiento muy fiable, aspecto totalmente necesario para la 

seguridad de la instalación. 

 Diseño robusto y fiable. 

 Buen cierre a baja presión. 

 Bajas pérdidas de carga. 

 Taladrado PN-10/16.                    

(Bajo consulta ANSI 150 lb). 

 Presión máxima de trabajo: 

 DN-50 hasta DN-300: 16 bar. 

 DN-350 y DN-400: 10 bar.  

 Aptas para aguas residuales. 

 Recubrimiento en esmalte sinté-

tico, poliuretano y epoxi. 

ComponentesComponentes  

 DN-60 a DN-250 

 DN-300 a DN-400 

Ref. Descripción Materiales 

1 CUERPO  F. Gris GG-25 

2 TAPA  F. Gris GG-25 

3 CLAPETA  F. Gris GG-25 

4 PUENTE  F. Gris GG-25 

5 DISCO SUJECIÓN DE CIERRE  F. Gris GG-25 

6 CASQUILLOS DE GIRO Bronce/fundición dúctil 

7 CIERRE Neporeno 

8 TORNILLOS DE ABROCHE Acero DIN 933/6.8 

9 
TORNILLOS DE SUJECIÓN DE 

CIERRE 
Acero inoxidable 

10 JUNTA DE ESTANQUEIDAD Cuero prensado 



 Dimensiones  

DN D L Peso  

50/60 185 152 8 

65/70 185 175 11 

80 200 192 13 

100 220 212 16 

125 250 275 28 

150 285 322 41 

200 340 390 77 

250 405 480 116 

300 460 570 174 

350 520 630 201 

400 580 720 340 

“La situación de la clapeta cuando 

la válvula se encuentra abierta 

consigue una pérdida de carga 

muy baja”  

* Longitud en milímetros 

* Peso en kilogramos 



Para el buen funcionamiento de 

la válvula de retención es       

necesario un flujo uniforme, que 

mantenga la clapeta en una    

posición estable y sin oscilaciones 

que pueden producir un desgaste 

excesivo en los elementos       

móviles. Con el objetivo de    

conseguir un flujo uniforme, la 

válvula ha de instalarse a una 

distancia mínima de 5 veces el 

diámetro nominal de la tubería 

desde la impulsión o el anterior 

elemento de la instalación que 

desestabilice el flujo (6 ó más en 

el caso de codos). Aguas abajo de 

la válvula deberá dejarse      

también una distancia mínima de 

2 veces el diámetro nominal   

hasta el siguiente elemento de la 

instalación (codos, válvulas de 

regulación, etc.).  

Asimismo, se debe instalar la  

válvula entre tramos de tubería 

perfectamente alineados, de lo 

contrario se generan tensiones en 

las bridas, que en caso de produ-

cirse presiones excesivas, pueden 

dañar la estructura de la válvula. 

 Recomendaciones de montaje 
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