
 4847

 

 

 

 Válvulas de 2 vías   
VVP47.10-0.25 a 

VVP47.15-2.5 

Válvulas de 3 vías 
VXP47.10-0.25 a 

VXP47.20-40 

Válvulas de 3 vías con derivación en T 
VMP47.10-0.25 a 

VMP47.15-2.5 
   

 

Válvulas de unidades 
terminales de 2 y 3 vías 
PN16 

 VVP47... 
 VXP47... 
 VMP47... 

  

• Cuerpo de bronce CC491K (Rg5) 
• DN10 y DN15 
• kvs 0,25 – 4 m3/h 
• Conexiones G...B roscadas externamente que cumplen las normas ISO 228/1 

para 
− Racores ALG (Siemens) 
− Accesorios de compresión SERTO SO 21... (de otros proveedores) 
− Accesorios para conexiones soldadas (de otros proveedores) 

• Ajuste manual 
.
.

• Se puede combinar con actuadores motorizados SSP... / SFP… 
o actuadores térmicos STP… / STS61 

.

.
 

Uso 

• Para ser utilizada en sistemas de ventilación y aire acondicionado para el control de 
unidades terminales por el lado agua en circuitos cerrados (por ejemplo en: 
inductores, ventilo-convectores, pequeñas baterías de calor y frío). 
− sistemas a 2 tubos con 1 batería para calefacción y refrigeración 
− sistemas a 4 tubos con 2 baterías diferentes para calefacción y refrigeración 

• En sistemas de calefacción de zonas con circuitos cerrados, por ejemplo, para 
− Plantas diferentes de un edificio 
− Apartamentos y locales individuales 

• Las válvulas de 3 vías VXP47...S, junto con los actuadores SFP…, son 
especialmente adecuadas para aplicaciones en reformas en las que se requieren 
pequeños índices de fugas. 

CA1N4847es 
15.06.2005 

Siemens Building Technologies
Productos HVAC 
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Resumen de modelos 

VVP47... VXP47... VMP47... DN kvs kvs
 1)

2 vías 3 vías 3 vías  A → AB B → AB 
  con derivación en T  [m3/h] [m3/h] 
VVP47.10-0.25 VXP47.10-0.25 VMP47.10-0.25 10 0,25 0,18 
VVP47.10-0.4 VXP47.10-0.4 VMP47.10-0.4  0,40 0,28 
VVP47.10-0.63 VXP47.10-0.63 VMP47.10-0.63  0,63 0,44 
VVP47.10-1 VXP47.10-1 VMP47.10-1  1,00 0,70 
VVP47.10-1.6 VXP47.10-1.6 VMP47.10-1.6  1,60 1,12 
VVP47.15-2.5 VXP47.15-2.5 VMP47.15-2.5 15 2,50 1,75 
VVP47.15-4 VXP47.20-4  20 4,00 2,80 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
1) Se aplica sólo a la versión de 3 vías 
 

kvs = Coeficiente de flujo nominal de agua fría (5 - 30 °C) a través de la válvula completamente 
abierta (H100) a una presión diferencial de 100kPa (1bar). 

 
Referencia Descripción 
ALG...2 Juego de 2 racores para válvulas de 2 vías, que consta de: 

- 2 racores de unión 
- 2 discos y 
- 2 juntas planas 

ALG...3 Juego de 3 racores para válvulas de 3 vías, que consta de: 
- 3 racores de unión 
- 3 discos y  
- 3 juntas planas 

Accesorios 

 
Pedidos Al realizar el pedido, le rogamos que especifique la cantidad, el nombre del producto y la 

referencia de la válvula y los racores ALG necesarios indicados en nuestra lista oficial de 
precios. Los actuadores SSP…, SFP…, STP… y STS61… se deben por separado.  

4 válvulas de 3 vías VXP47.10-1 y Ejemplo 
4 juegos de racores ALG133 
Para válvulas de 3 vías con derivación en T VMP47..., solicite 3 juegos de racores. 
 

Entrega Las válvulas y los actuadores se entregan en cajas diferentes. 

Combinaciones de equipos 

Válvulas Actuadores 
motorizados 

SSP... 

Actuadores 
motorizados 

SFP... 

Actuadores 
térmicos STP... 

Actuadores 
térmicos 
STS61... 1)

 Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax Δps
 [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 
VVP47.10-0.25 ... 0.4 400 1350 400 1350 400 700 400 1350 
VVP47.10-0.63 … 1  500  500 250 250  500 
VVP47.10-1.6 300 300 300 300 150 150 300 300 
VVP47.15-2.5         
VVP47.20-4 175 175 175 175 100 100 175 175 
VXP47.10-0.25 ... 0.4 400  400  400  400  
VXP47.10-0.63 … 1     250    
VXP47.10-1.6 300  300  150  300  
VXP47.15-2.5         
VXP47.20-4 175  175  100  175  
VMP47.10-0.25 ... 0.4 400  400  400  400  
VMP47.10-0.63 … 1     250    
VMP47.10-1.6 300  300  150  300  
VMP47.15-2.5         
Hoja de datos 4864 4865 4878 4880 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1) Tras una caída o desconexión de la tensión de servicio, la vía de control de la válvula se abre 

Δpmax = presión diferencial máxima permitida en la vía de control de la válvula, válida para toda la 
gama de funcionamiento de la válvula motorizada. 

Δps =   presión diferencial máxima permitida (cierre de presión) a la cual la válvula motorizada puede 
mantenerse cerrada con seguridad con la presión 
 



Actuador Modelo de 
actuador 

Tensión de 
funcionamiento 

Señal de 
posicionami

ento 

Tiempo de 
posiciona-

miento 

Fuerza de 
posiciona-

miento 
SSP31... Motorizado 230 V CA 3 puntos 150 seg. 100 N 
SSP81...  24 V CA    
SSP81.04    43 seg.  
SSP61...  24 V CA/CC 0 -10 V CC 34 seg.  
SFP21/18  230 V CA 2 puntos 30-50 seg. 105 N 
SFP81/18  24 V CA    
STP21... Térmico 230 V CA  180 seg.  
STP71...  24 V CA    
STS61  24 V CA 0 - 10V CC 70 seg.  1) 125 N 

Descripción general 
de actuadores 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1)  Tiempo de retardo de 80 segundos después del modo en espera 

Tamaño 

Ejemplo: 

1 &V 100  = 0,083 l/s 

2  Δpv100 =  9 kPa 
3  Valor kvs = 1,0 m3/h 

 

 
 

Δpv100 = presión diferencial en la válvula completamente abierta y la vía de control A → AB para un 
flujo volumétrico &V 100

&V 100  = flujo volumétrico a través de la válvula completamente abierta (H100)  
Δpvmax = presión diferencial máxima permitida en la vía de control de la válvula (basada en el 

concepto de diseño dado) válida para toda la carrera 
100 kPa  = 1 bar  ≈  10 mWG 
1 m3/h  = 0,278 l/s de agua a 20 °C 
 
 

 

 

En los modelos de válvulas VXP47.../VMP47..., los 
valores  kvs en la vía de desviación B, representan 
únicamente el 70 % del valor kvs del correspondiente a 
la vía de control directa, A → AB.  
Esto compensa la perdida de carga de la batería o 
radiador, por lo que el índice &V 100, se mantiene lo más 
constante posible. 

Características de las 
válvulas 

3/8 

Siemens Building Technologies Válvulas de unidades terminales de 2 y 3 vías PN16 CA1N4847es 
Productos HVAC  15.06.2005 



 

Diseño mecánico 

• Obturador de tapón / disco combinado 
• Asiento base integrado a través del puerto A  AB 
• Asiento mecanizado en la derivación B  AB. 
• Aros de sello autolubricados de manera continua 
• Muelles de retorno cónicos para obtener una construcción más compacta de las 

válvulas 

Notas de ingeniería 

Consulte también «Montaje» y «Puesta en servicio». 

Preferiblemente, las válvulas se deben instalar en el retorno, donde los componentes 
internos están expuestos a temperaturas más bajas. 

Se debe instalar un filtro en dirección ascendente a la válvula. De esta manera 
aumenta la fiabilidad. 

Recomendación: 

 
Construcción de la válvula Serie válvula Flujo de válvula en modo de control Eje de la válvula 

  Entrada A Entrada B Salida AB Empujado 
(Retraído) 

Liberado 
(Extendido) 

Válvulas de 2 vías 

 

VVP47... 

A AB Variable  Variable 

A AB 

La válvula se 
abre 

A AB 

La válvula se 
cierra 

Válvulas de 3 vías 

 

VXP47... 

A AB
B  

Variable Variable Constante 

A AB
 

La válvula se 
abre 

 

B
AB

 
La válvula se 
cierra 

A AB
 

La válvula se 
cierra 

 

B
AB

 
La válvula se 
abre 

Válvulas de 3 vías con 
derivación en T 

 

VMP47... 

A ABB
 

Variable Variable Constante 

A AB
 

La válvula se 
abre 

 

B
AB

 
La válvula se 
cierra 

A AB
 

La válvula se 
cierra 

 

B
AB

 
La válvula se 
abre 

 
La dirección del flujo se DEBE RESPETAR según se indica por medio de la 
flecha, es decir, sólo desde A → AB y B → AB. 

Advertencia 

Los modelos de válvulas de 3 vías VXP47... y VMP47... sólo se pueden utilizar en 
aplicaciones de mezcla. 
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Notas sobre el montaje 

 

 

Orientación 

 
Se debe utilizar siempre la dirección del flujo especificada (consulte también «Notas de 
ingeniería»). 
Las válvulas se entregan en múltiples cajas. En el embalaje se incluyen las 
instrucciones de montaje 74 319 0301 0. 
La válvula y el actuador son fáciles de ensamblar en la instalación. No es necesario 
utilizar herramientas especiales ni calibración. 
 
El aro de soporte AL50 se debe colocar en su lugar antes de montar el actuador en la 
válvula. 

Aro de soporte AL50 

48
50

Z0
8

kVS = 1.6m3/h

Dato / Fecha

AL50

 
 

Puesta en servicio 

Advertencia   Ponga en servicio la válvula sólo si el ajuste manual o actuador se han montado 
correctamente. 
 

Ajuste manual La vía de control directa A → AB se puede abrir eléctricamente por medio del actuador 
o mediante el cabezal plástico manual. En el caso de las válvulas de 3 vías, esto abre 
o cierra la derivación B. 

Eliminación de residuos 

 

Antes de tirarla, la válvula se debe desmontar y se deben separar los diversos 
materiales de los que está compuesta. 
Es posible que la legislación exija un tratamiento especial de ciertos componentes o 
puede que se consideren peligrosos desde el punto de vista ecológico. 
Se debe cumplir la legislación local vigente. 

.

.

.
 

Garantía 

Las especificaciones técnicas de estas válvulas sólo son válidas para las válvulas que 
se utilicen conjuntamente con los actuadores que se enumeran en la sección 
«Combinaciones de equipos».  

El uso con actuadores de otros fabricantes invalida cualquier garantía de 
Siemens Building Technologies / HVAC Products. 
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Especificaciones técnicas 

Datos de funcionamiento Clase de presión PN16 de acuerdo con EN 1333 

 Características de las válvulas 
 Vía A → AB 
 Vía B → AB 

 
lineal 
lineal 

 Fuga 
 Vía A → AB 
 Derivación B → AB 

de acuerdo con DIN EN 1349 
0 – 0,05 % de kvs

0 – 0,05 % de kvs

 Fluidos adecuados Agua enfriada, agua caliente a baja temperatura y 
agua con aditivos de protección contra heladas. 
Recomendación: el agua debe ser tratada tal y 
como se especifica en VDI 2035 

 Temperatura del fluido 1 - 110 °C, o máx. 120 °C para cortos períodos de 
tiempo 

 Alcance Sv > 50 como en VDI 2173 

 Presión de funcionamiento permitida 1600 kPa (16 bares) 

 Carrera nominal 2,5 mm 

Estándares de industria Directiva de presión de equipos PED97/23/EC 

 Accesorios de presión según artículo 1, sección 2.1.4 

 Grupo de fluidos 2 sin marcado CE, según artículo 3, sección 3 
(práctica de ingeniería de sonido 

Materiales Cuerpo de válvula 
Eje 
Obturador, asiento, casquillo 
Junta del eje 

bronce CC491K (Rg5) 
acero inoxidable 
latón 
Juntas tóricas EPDM 

Dimensiones / Peso Dimensiones consulte «Dimensiones» 

 Conexiones roscadas 
 Válvula 
 Accesorios roscados 

 
G…B de acuerdo con ISO 228/1 
R/Rp... según ISO7/1, G... según ISO228/1 

 Conexión de actuadores M30 x 1,5 

 Peso consulte «Dimensiones» 

Accesorios Racores ALG… 
(distribuidor: Siemens) 

rosca, racor y junta plana para tuberías de acero 
con paso de rosca gas 

 Racores compresión SERTO SO 21... 
(distribuidores del sector) 

racor y accesorios de compresión para tuberías de 
cobre sin soldaduras y tuberías de acero ligero 

 Accesorios para soldaduras  
(distribuidores del sector) 

para instalaciones de cobre y acero 

 
Sv = alcance kvs / kvr

kvs = Coeficiente de flujo nominal de agua fría (5 - 30 °C) a través de la válvula completamente 
abierta (H100) a una presión diferencial de 100kPa (1bar). 

kvr = el valor más bajo de kv en el cual se sigue manteniendo la tolerancia de la característica de 
flujo a una presión diferencial de 100kPa (1 bar) 



Dimensiones 

Válvulas de 2 vías 
VVP47... 

Válvulas de 3 vías 
VXP47… 

Válvulas de 3 vías  
con derivación en T  
VMP47… 

 
Modelo válvula DN G d H1 H2 L1 L2 L3 Peso 
  [ins] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 
VVP47.10-0.25 ... 1.6 10 G1/2B 10,5 46 ≈ 49 60 30 19 0,32 

 

A AB 
VVP47.15-2.5 15 G3/4B 14 46 ≈ 49 65 32,5 19 0,34 

 VVP47.20-4 20 G1B 20 49 ≈ 52 80 40 23 0,44 
 
Modelo válvula DN G d H1 H2 L1 L2 L3 Peso 
  [ins] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 
VXP47.10-0.25 ... 1.6 10 G1/2B 10,5 46 ≈ 49 60 30 30 0,32 

 

A AB
B  VXP47.15-2.5 15 G3/4B 14 46 ≈ 49 65 32,5 32,5 0,37 

 VXP47.20-4 20 G1B 20 49 ≈ 52 80 40 40 0,5 
 
Modelo válvula DN G d H1 H2 K L1 L2 Peso 
  [ins] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 
VMP47.10-0.25 ... 1.6 10 G1/2B 10,5 46 ≈ 49 40 60 30 0,4 

 

A ABB
 VMP47.15-2.5 15 G3/4B 14 46 ≈ 49 40 65 32,5 0,48 

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

ALG132 
ALG133 
ALG142 
ALG143 

con rosca en 
lado externo 

Juegos de accesorios 
roscados con junta plana 

disponibles en Siemens 

ALG...2: 
juego de 2 racores roscados 
ALG...3: 
juego de 3 racores roscados 

ALG152 
ALG153 

con rosca en 
lado interno 

Accesorios de compresión 

Disponibles de otros 
distribuidores del sector SERTO SO 21... 

 

Accesorios de 
compresión 
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Tipo ALG... Modelo de 

válvula 
DN G 

 
(pulg)

R 
 

(pulg)

Rp 
 

(pulg)

L 
 

(mm) 

T 
 

(mm) 

Tipo SERTO 
SO 21... 

D 
 

(mm)
ALG132 VVP47.10-0.25...1.6 SO 21-12-1/2” 12 
ALG133 VXP47.10-0.25...1.6 SO 21-14-1/2” 14 

2 x ALG132 VMP47.10-0.25...1.6 
10 G1/2 R3/4 ≈ 24 ≈ 9 

SO 21-15-1/2” 15 
ALG142 VVP47.15-2.5 
ALG143 VXP47.15-2.5 

2 x ALG142 VMP47.15-2.5 
15 G3/4 R1/2 

 

≈ 29,5 ≈ 12 SO 21-17-3/4” 
SO 21-18-3/4” 

17 
18 

ALG152 VVP47.20-4 
ALG153 VXP47.20-4 

 G1  Rp1/2 ≈ 23 ≈ 13 
 

 
DN = diámetro nominal 
G = rosca de válvula (interna, cilíndrica) 
D = diámetro externo para tuberías de cobre y acero ligero sin soldadura 
 

© 2005 Siemens Building Technologies Ltd. Sujeto a modificaciones
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