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VÁLVULA FLOTADORA
MODULANTE

VFP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La válvula �otadora piloteada es una válvula modulante, que con exactitud controla el nivel alto 
de líquido en tanques de reserva admitiendo �ujo de entrada hacia el tanque en proporción 
directa al �ujo de salida al sistema. Esta válvula opera hidráulicamente, es actuada con diafragma 
y controlada con línea piloto y �otador. El piloto �otador controla el paso del agua hacia la 
cámara del diafragma. Cuando el nivel de agua en el tanque llega a su máximo punto cierra el 
piloto �otador, devolviendo el �ujo hacia la cámara del diafragma generando una presión capaz 
de cerrar la válvula principal y por consiguiente restringe el paso de agua hacia el tanque, 
previniendo reboses en este. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj

- CONTROL DE NIVEL PRECISO Y REPETIBLE

- MANTIENE EL NIVEL RELATIVAMENTE CONSTANTE 

- COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA AL REDUCIRSE EL 
NIVEL DEL TANQUE

- CIERRE HERMÉTICO EN EL NIVEL ALTO

- LÍNEA PILOTO INDEPENDIENTE 

- FÁCIL INSTALACIÓN 

- OPERACIÓN COMPLETAMENTE HIDRÁULICA Y 
CONFIABLE 

CARACTERÍSTICAS



APLICACIÓN TÍPICA

Util izada para controlar el  nivel de tanques 
y evitar reboses, se ubica una válvula 
�otadora completa dentro del tanque, como 
sistema de control pilotado, la cual 
mediante la posición de la boya controla la 
apertura o cierre de la válvula principal de 
forma proporcional,  manteniendo el nivel 
prácticamente constante. Con pequeños 
cambios en el �ujo a través del piloto 
( Válvula Flotadora) se logra que la válvula 
principal compense los cambios en el nivel 
del tanque. jd�djdjdjdjddjdjdjdjdjdjjdjdjdd

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO
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N° PARTE

VÁLVULAS DE CORTE

VFP 

FILTRO EN “Y”

PILOTO FLOTADOR 
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