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Los diseños, materiales y especificaciones que se muestran están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se debe al desarrollo continuo de nuestro programa de productos.

1

K07A |  VÁLVULAS DE CONTROL DE DIAFRAGMA S879

ACMO S879 M200
879/BB1X99 - Válvula sostenedora de presión

La válvula de control accionada por diafragma ACMO S879 M200 se 
utiliza en aplicaciones para sostener la presión aguas arriba, la 
válvula modula para asegurar una presión mínima aguas arriba y si 
es necesario, cierra herméticamente. Suele instalarse en una línea 
entre una zona superior y una zona inferior de gran demanda o un 
tanque. La válvula de control es operada por un piloto, capaz de 
tener un ajuste preciso y fácil de la presión de entrada.
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 M200 tiene un diseño flexible, lo que 
permite agregar fácilmente otras funciones y accesorios.

PN 10-16
DN 50÷600

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

Muelle rojo:
Muelle estándar negro:
Muelle negro especial:

1.0 - 5.0 bar
2.0 - 15.0 bar
2.5 - 21.0 bar

Agua tratada
0.5 bar
16 bar
+70°C

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

M230 Válvula de retención
M270 Control por solenoide
M227 Doble piloto y control por solenoide

RANGOS DE CALIBRACIÓN

ACCESORIOS

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

Operación automática
Cuerpo en 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 M200 es una válvula controlada con un piloto sostenedor 
de presión de 2 vías [5]. El orificio calibrado [2] permite 
continuamente el flujo desde la entrada de la válvula principal 
hacia la cámara de control. El piloto sostenedor de presión [5] 
reacciona a pequeños cambios en la presión de entrada, 
controlando la posición de la válvula. Si la presión de entrada cae 
por debajo del punto de ajuste, la válvula principal se cierra o 
modula para asegurar una presión de entrada mínima. La válvula 
sostenedora mantiene una contrapresión mínima en la entrada y 
normalmente permite el flujo.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•



ACMO-S879-M200_EN_00-20200603www.acmosrl.com

Los diseños, materiales y especificaciones que se muestran están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se debe al desarrollo continuo de nuestro programa de productos.

2

ESQUEMA DE MONTAJE
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VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
FILTRO + RESTRICCIÓN FIJA 
VÁLVULA DE AGUJA UNIDIRECCIONAL
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
PILOTO SOSTENEDOR DE PRESIÓN 
MANÓMETRO DE 0-16 BAR

VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS 
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS
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CIRCUITO HIDRÁULICO




