
G500 - TIPO - CONEXIÓN

Hidráulica S 1-1/2" BSPT 70
con Selector 
manual SM 1-1/2" NPT 71

2" BSPT 80

2" NPT 81

2-1/2" BSPT 85

2-1/2" NPT 86

3" BSPT 90

3" NPT 91

4" BSPT 100

4" NPT 101

4" con brida 100F

La válvula modelo G500-S es la válvula de control hidráulico operada mediante presión de línea y diseñada para asegurar el proceso 
de apertura/cierre por medio de una válvula selectora de 3 vías. La presión mínima de apertura de la válvula es de 0,7 bar. Gracias a 
su diafragma flexible, posibilita un proceso de control sencillo y rápido en aplicaciones de alta presión, quedando cerrada herméti-
camente sin provocar incrementos de presión. Puede usarse en diferentes aplicaciones al añadirse diferentes válvulas piloto en el 
cuerpo principal.

Aplicaciones 
 Utilice el modelo G500-S para el funcionamiento local de una válvula hidráulica mediante comandos manuales. 
 Utilice el modelo G500-S para distribución y recogida de agua.

Elementos estándar
 G500-S: válvula de control manual con válvula selectora de 3 vías, tubo de plástico de polietileno y racores de nailon.
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VÁLVULAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS | G500

Descripción

G500-S | Hidráulica con selector manual 1-1/2" - 4" 

Cómo realizar un pedido

G500 SM 80

a   Válvula selectora de 3 vías
b   Filtro de toma en línea
c   Tapón

* Si desea solicitar válvulas fabricadas según requisitos específicos, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico de ventas. 

Ejemplo: G500-SM-80
G500 Hidráulica 
con selector manual, 2" BSPT



G500 - TIPO - CONEXIÓN VOLTAJE HILOS

Eléctrico EL 1-1/2" BSPT 70 Sin solenoide 
(hidráulica) 0 dos cero

con Selector 
manual ELM 1-1/2" NPT 71 24 V CA 1 tres(1) a

2" BSPT 80 24 V CA
sin diodo 1R

2" NPT 81 12 V CA 3

2-1/2" BSPT 85 12 V CC 4

2-1/2" NPT 86 24 V CC 5

3" BSPT 90 24 Latch (23Ω) 6

3" NPT 91 6 Latch (4Ω) B

4" BSPT 100 12 Latch (9Ω)    C

4" NPT 101 16 Latch (12Ω)    D

4" con brida 100F

La válvula modelo G500-EL es la válvula de control hidráulico operada mediante presión de línea y diseñada para asegurar el pro-
ceso de apertura/cierre por medio de una válvula piloto solenoide de 3 vías integrada controlada remotamente mediante señales 
eléctricas. La señal eléctrica para la válvula piloto solenoide queda garantizada mediante un dispositivo de control, relé temporal, 
interruptor principal y unidades de control PLC, etc. El proceso de apertura/cierre puede realizarse fácilmente gracias al control 
manual de la válvula piloto solenoide, en función de los requisitos, pueden usarse en la válvula principal bobinas solenoides de 24 V 
CA 50 Hz/60 Hz o 12 V CC, Latch de 9 V y Latch de 12 V CC normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC).

Aplicaciones
 Utilice el modelo G500-EL para detener el funcionamiento de la válvula hidráulica con un comando eléctrico. 
 Utilice el modelo G500-EL para la distribución de agua.

Elementos estándar
 G500-EL: Solenoide NA de 3 vías, sistema de tubos de plástico de polietileno y racores de nailon. 
 G500-ELM: Solenoide NA de 3 vías, sistema de tubos de plástico de polietileno, racores de nailon y selector de 3 vías.
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Descripción

G500-EL | Control eléctrico por solenoide 1-1/2" - 4" 

Cómo realizar un pedido

G500 ELM 80 1

a   Válvula selectora de 3 vías
b   Filtro de toma en línea
c   Tapón
d   Válvula piloto solenoide

* Si desea solicitar válvulas fabricadas según requisitos específicos, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico de ventas. 

VÁLVULAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS | G500

Ejemplo: G500-ELM-801
G500 Eléctrica con selector manual, 
2" BSPT. 24 V CA, 2 hilos

(1) Sólo para Latch
   


