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Válvulas de zona motorizada de 3 y 2 vías

3/4” (con servomotor) 1” (con servomotor)

A mm 63 75

B mm 94 98

C mm 81 90

C1 mm 33 42

D1 mm 32 25

D2 mm 29 24

E mm 37 47

F mm 14 12

Kv 9,3 16

Modelo con tapón obturador con detentor con tapón obturador con detentor

Referencia 195150015 195150017 195150016 195150018

PVP 143 € 153 € 149 € 162 €

Servomotor
Tensión eléctrica: 230 V ~

Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz

Potencia nominal: 5,5 VA

Tª máxima trabajo: 90 °C

Tª mínima trabajo: -10 °C

Tiempo maniobra: 37 seg

VZ

195160000

147 €

• Con tapón obturador tercera vía o 
detentor.

• Cuerpo fabricado en latón estampado.
• Esfera hueca de latón cromado y 

diamantada.
• Estanquidad mediante dos anillos 

de goma en la esfera, y dos anillos 
de goma y uno de teflón en el eje de 
accionamiento.

• Conexiones hembra.

• Acoplamiento rápido y sencillo del 
servomotor a la válvula sin necesidad 
de herramientas.

• Posibilidad de unir la válvula de 3 
vías a un detentor de 3 vías para el 
equilibrado de la instalación.

• Fácil transformación de la válvula de 
3 vías en 2 vías mediante tapón.

• Servomotor con dos motores 
eléctricos coaxiales, uno para la 
apertura y otro para el cierre, con 
sendos finales de carrera.

• La falta de suministro eléctrico no 
altera la posición de la válvula.

• Posibilidad de controlar el 
funcionamiento del circulador, aún 
cuando existan varias válvulas de 
zona instaladas.

• El servomotor dispone de bornes para 
facilitar la señalización luminosa de 
la apertura y del cierre, así como la 
instalación de un contador de horas.

Válvula de zona motorizada 
con tapón obturador

Pérdida de carga vía directa

Entrada

(Reposo)
Contacto T.A. Abierto

(Maniobra)
Contacto T.A. 
cerrado

Válvula de zona motorizada 
con detentor

Conexiones eléctricas

CO Contador 
TA Termostato ambiente 
L1 Luz señalización válvula abierta
L2 Luz señalización válvula cerrada
CC Interruptor circulador
C Circulador

Servomotor 
VZ

Fase

Neutro

Giros de apertura 
del detentor

Kv

1 0,35

2 0,70

3 1,23

4 1,95

5 2,60

6 3,00

7 3,07

Todo Abierto (T.A.) 3,20




