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K07A |  VÁLVULA CONTROL DIAFRAGMA S879

ACMO S879 M770
879/BB9999 - Válvula control operada por doble solenoide

La válvula de control de diafragma ACMO S879 M770 está 
diseñada para aplicaciones donde se prefiere el control remoto de 
la válvula. 
La válvula responde a las señales recibidas del controlador 
(preferiblemente ACMO PMD), cambiando su posición de 
apertura por los solenoides.
El cuerpo de la válvula es en fundición dúctil GJS-500-7
recubierto de epoxi por fusión con un espesor de 300 micras en
RAL 5017, aprobado por GSK. Configuración estándar con
piloto, tubos y racores en acero inoxidable / latón niquelado.
La válvula ACMO S879 M770 tiene un diseño flexible, lo que
permite agregar fácilmente funciones y accesorios.

PN 10-16
DN 50÷600

EN 1092-2
EN 558 S1
EN 1074-1/5

Agua tratada
0.5bar
16 bar
+70°C

V-Port en acero inoxidable
Anti-cavitación de acero inoxidable 
Filtro de gran capacidad 
Manómetro extra
Indicador de posición visual
Final de carrera inductivo 
Transmisor de posición salida 4-20mA

Válvula principal normalmente cerrada
Válvula principal normalmente abierta

VÁLVULA SOLENOIDE

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• 
•
•
•
•
•
•

•
•

Fluido:
Mínima presión de operación:
Máxima presión de operación:
Máxima temperatura del agua:

Operación electrónica
Cuerpo de paso total o reducido 
Asiento en acero inoxidable
Forma parabólica del tapón del obturador 
Reparable en línea
Variedad de accesorios

CONDICIONES DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

OPERACIÓN

La S879 M770 es una válvula controlada con dos solenoides de 
2 vías [1-2]. Los solenoides agregan o alivian la presión de la 
línea de la cámara de control de la válvula, abriéndola 
o cerrándola según lo establecido por el controlador. 
El solenoide aguas arriba [1] permite que la presión llegue 
a la cámara de control, lo que da como resultado una 
válvula  más cerrada. El solenoide aguas abajo [2] alivia la 
presión de la cámara de control, lo que da como resultado 
una válvula más abierta. Las válvulas de aguja [5-6] controlan la 
velocidad de cierre y apertura de la válvula. En la 
configuración estándar (solenoide 1-2 NC) en caso de fallo 
de alimentación, la válvula principal permanece en la 
última posición alcanzada.
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Acción directa, normalmente cerrada
Acción directa, normalmente cerrada

IP67 (estándar)
IP68

•
•
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VÁLVULA SOLENOIDE NC
VÁLVULA SOLENOIDE NC 
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
FILTRO EN Y
VÁLVULA DE AGUJA BIDIRECCIONAL 
VÁLVULA DE AGUJA BIDIRECCIONAL 
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
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ACMO S879 M770
879/BB9999 - Válvula control operada por doble solenoide

CIRCUITO HIDRÁULICO

ESQUEMA DE MONTAJE
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