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VORTEX DIFFERENTIAL 
FIchA TécNIcA

La válvula Vortex Differential es ideal para depósitos de agua que son llenados con una bomba de agua controlada por un sistema 
de presión. La válvula permite una diferencia ajustable de nivel de 50 mm a 2,5m a fin de minimizar el arranque y parada del 
sistema de bombeo.  

Descripción

Modo de funcionamiento
• La válvula debe instalarse en la parte superior  
 del depósito empleando un adaptador para la  
 entrada roscada del depósito. 
     

• A medida que el depósito se vacía el flotador  
 de peso desciende por el cordel hasta que  
 toca el tope de fondo. La válvula se abre  
 inmediatamente proporcionando un flujo   
 completo.

• La válvula opera constantemente y el flotador  
 de peso sube hasta que alcanza el flotador de  
 tope superior. Esto levanta el brazo y la  
 válvula se cierra.

• Observe la presión de su bomba en  
 funcionamiento mientras se llena el tanque.  
 Fije el dispositivo de presión para apagar  
 la bomba en por lo menos 1 bar por sobre la  
 presión de funcionamiento.

Rango de presión
1 Bar – 10 Bar 
(15psi-150 psi)

  Aplicaciones
Para mantener el nivel de agua en:
•  Depósitos de almacenamiento 
•  Cisternas
•  Aplicaciones en irrigación

Características
• Alto flujo
•  Diferenciales de nivel de agua  
 fácilmente ajustables entre  
 apertura y cierre (Diferenciales  
 posibles de 50 mm a 2,5m)
• Reduce el funcionamiento de la  
 bomba al mínimo
• La válvula se desenrosca de la  
 cola para facilitar el acceso a la  
 válvula.
• Ideal para todas las marcas y  
 modelos de depósitos.

Tamaños de entradas  
disponibles

VXVD32      32mm (1 ¼”)
VXVD40      40mm (1 ½”)
VXVD50      50mm (2”)
VXVD114     1¼”NPT
VXVD112     1½’’NPT
VXVD2      2”    NPT
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