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Equilibrado hidráulico automático con “Q-Tech”

Equilibrado hidráulico automático
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Las válvulas termostáticas con
“Q-Tech” permiten el equilibrado
hidráulico automático. Facilitan
la adaptación del caudal a
los requisitos de las unidades
terminales respectivas en
calefacción y refrigeración.
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Los sistemas de calefacción
estándar están equipados con
válvulas termostáticas que se ajustan
basándose en los cálculos de la
instalación, lo que requiere un
conocimiento de la misma y de los
caudales de los radiadores (equilibrado
hidráulico manual). En muchos
sistemas de calefacción, la disposición
de la instalación es desconocida y esto
hace casi imposible el cálculo.
Oventrop ofrece las válvulas de
radiador termostáticas con “Q-Tech”
que permiten un control automático
y de esta manera un equilibrado
hidráulico simpliﬁcado (equilibrado
hidráulico automático).
Los productos “Q-Tech” de Oventrop
también pueden ayudar a llevar a
cabo el equilibrado hidráulico de los
sistemas nuevos de una manera rápida
y sencilla.

Casa sistema con “Q-Tech”

zu kalt!

zu heiß!

Sistema de calefacción
sin equilibrado hidráulico
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Sistema de calefacción
con equilibrado hidráulico

Ventajas del
equilibrado hidráulico automático
– Adaptación automática a las
diferentes condiciones de
funcionamiento
– Reducción de los cálculos,
esfuerzos de planiﬁcación e
instalación
– Costes reducidos debido a la menor
cantidad de válvulas requeridas
– El equilibrado hidráulico se
mantiene incluso si se activan o
desactivan unidades terminales/
secciones del sistema
– Las secciones equilibradas del
sistema no se ven inﬂuenciadas
hidráulicamente por las
ampliaciones de instalación
– El sistema se puede poner en
funcionamiento sección por sección
durante la fase de construcción
– Funcionamiento eﬁciente de las
bombas de alta eﬁciencia en
cualquier fase de funcionamiento
– Valor caloríﬁco óptimo de las
calderas de condensación
– Ahorro de energía debido a la
distribución de energía óptima
– Aumento del confort debido
a la distribución del caudal en
cumplimiento con los requisitos
– Funcionamiento silencioso

“Q-Tech”
La tecnología “Q-Tech” de Oventrop
para un control automático del
caudal en sistemas de calefacción y
refrigeración, permite la adaptación
de los caudales según los
requerimientos de la unidad terminal
correspondiente (ej.: radiador).
El caudal requerido en las unidades
terminales está determinado por
el cálculo de la carga de calor y la
diferencia de temperatura elegida.
El caudal máximo se ajusta directamente en la válvula con “Q-Tech” y
está automáticamente limitado al valor
ajustado (véase gráﬁca). De esta forma,
el equilibrado hidráulico del sistema se
realiza fácilmente mediante las válvulas
con “Q-Tech”.

“Q-Tech”

Caudal [%]

Q = Constante

Presión diferencial [mbar]

Curva con valores de ejemplo

La tarjeta “Q-Tech” puede
obtenerse a través de:
Oventrop GmbH & Co. KG
Teléfono +49 2962 82 0
E-Mail
mail@oventrop.com

Ventajas de “Q-Tech”
– Incluso cuando hay grandes
variaciones de presión diferencial,
el caudal se mantiene en un
nivel constante dentro de las
tolerancias de regulación
– No necesita un diseño especial
de cuerpo de válvula, la montura
“QA” encaja en todos los cuerpos
de válvulas termostáticas
estándar de Oventrop fabricadas
desde 1999 (M30 x 1.5).
– Montura de válvula reemplazable
utilizando la herramienta especial
“Demo-Bloc” sin vaciar el sistema
– Ideal para renovaciones y
reformas
– Amplio rango de caudal de ajuste
(10 hasta 170 l/h)
– Amplio rango de control de
presión diferencial (máx. 1.5 bar)
– Funcionamiento silencioso incluso
con presiones diferenciales
elevadas
– El caudal ajustado se mantiene en
un nivel constante
– En gran medida, modo de
funcionamiento independiente de
la presión diferencial
– Constante, autoridad alta de la
válvula (a=1)
– Preajustable de forma continua
– Escala de ajuste ﬁno en l/h
– Valores de ajuste visibles desde el
exterior (sin tabla)
– Ajuste sencillo con ayuda de la
llave de preajuste
– Montura de la válvula con ﬁltro
sustituible

Tarjeta “Q-Tech” - Ajuste sencillo de la salida del radiador
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Válvulas termostáticas “AQ”
con montura de válvula estándar “QA”
Montura válvula

QA

interior

Sección de una válvula recta “AQ”
Montura válvula

QA
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Válvula termostática “AQ”

b

Termostato “Uni LH”

c

Detentor de radiador “Combi 2/3/4”

d

Válvula de asiento inclinado de bronce PN 25 con
dispositivo de vaciado

e

Válvula de asiento inclinado de bronce PN 25 sin
dispositivo de vaciado

Sistema de radiador con válvulas termostáticas “AQ”

“Demo-Bloc” para la conversión a “Q-Tech” sin vaciar el sistema
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Las válvulas termostáticas “AQ” limitan
el caudal, por ejemplo, a través de
un radiador, al valor preajustado. No
es necesario un cálculo complejo
de los valores de ajuste. Solo debe
conocerse el caudal requerido. La
válvula realiza el control de caudal una
vez que el caudal correcto de la unidad
terminal se ha ajustado. De esta forma,
se realiza fácilmente el equilibrado
hidráulico del sistema
La válvula de la “Serie AQ” combina
una válvula termostática y un
regulador de caudal controlado por
una membrana. El valor nominal se
ajusta utilizando la llave de ajuste
suministrada con la válvula.
Las funciones de la válvula
termostática y el controlador de caudal
están integradas en una montura
de válvula compacta que puede
sustituirse con la herramienta especial
“Demo-Bloc”.

Válvulas “AQ”
Art. nº
Válvula escuadra
DN 10
1183063
DN 15
1183064
DN 20
1183066
DN 25
1183068
Válvula recta
DN 10
1183163
DN 15
1183164
DN 20
1183166
DN 25
1183168
Válvula escuadra invertida
DN 10
1183263
DN 15
1183264
DN 20
1183266
Válvula escuadra doble
DN 10 Derecha
1183361
DN 15 Derecha
1183363
DN 10 Izquierda
1183360
DN 15 Izquierda
1183362

Más productos
con montura de válvula estándar “QA”
Montura válvula

QA

interior

El diseño de las válvulas de radiador
exclusivas “EQ” combina una forma
exclusiva y una eﬁciencia funcional
elevada especialmente en combinación
con radiadores modernos y radiadores
toallero.
Válvulas “EQ”
Art. nº
Válvula escuadra DN 15
Cromada
1163552
Blanca (RAL 9016)
1163562
Diseño recto DN 15
Cromada
1163652
Blanca (RAL 9016)
1163662

Válvula “EQ” con termostato “Uni LH”
Montura válvula

QA

interior

Racor de conexión “Multiblock TQ” con el termostato “Uni SH” y la cubierta de diseño
Montura válvula

QA

interior

El racor de conexión “Multiblock TQ”
es una combinación práctica de una
válvula termostática preajustable y
un racor de conexión para su uso
en radiadores con conexión de ida y
retorno.
El racor es de latón niquelado. La
distancia entre centros de tuberías es
de 50 mm.
La cubierta de diseño crea una
elegante integración visual con los
radiadores modernos y los radiadores
toallero.
Racor bitubo
“Multiblock TQ”

Art. nº

Diseño recto
Diseño en escuadra

1184073
1184074

El racor de conexión
“Multiblock TQ-RTL” es una
combinación de una válvula
termostática preajustable con un racor
de corte con “Q-Tech”, y un limitador
de temperatura de retorno (RTL).
Aplicación:
Sistemas combinados de radiadores/
suelo radiante.
Racor de conexión “Multiblock TQ-RTL” con termostato “pinox H” y cubierta de diseño

“Multiblock TQ-RTL”
Para rosca hembra
Rp ½

Art. nº
1184076
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Más productos
con montura de válvula estándar “QA”
Montura válvula
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Racor de conexión “Multiﬂex FQ”

oventrop

oventrop

OV

OV

Links
Left

El racor “Multiﬂex FQ” es un racor de
conexión con dispositivo de corte para
radiadores con distribuidor integrado.
La montura de la válvula y la de corte
son intercambiables. De esta manera,
el racor puede adaptarse a la dirección
de caudal especiﬁcada in situ.
“Multiﬂex FQ”
Diseño recto para
rosca macho G ¾
Diseño en escuadra,
conexión en el lado
izquierdo para rosca
macho G ¾
Diseño es escuadra,
conexión en el lado
derecho para rosca
macho G ¾
Diseño recto para
rosca hembra G ½
Diseño en escuadra,
conexión en el lado
izquierdo para rosca
hembra G ½
Diseño en escuadra
conexión en el lado
derecho para rosca
hembra G ½

Art. nº
1015803
1015804

1015805

1015873
1015874

1015875

Rechts
Right

Ejemplo de instalación “Multiﬂex FQ”
Montura válvula

QA

interior

“Unibox Q plus”

El “Unibox Q plus” sirve para el
control de la temperatura ambiente
individual y para la limitación de la
temperatura de retorno en los sistemas
de superﬁcie radiante.
Está equipado con una válvula
termostática para control de
temperatura ambiente y una válvula
RTLH para limitación de temperatura
de retorno.
El “Unibox TQ” permite el control
de temperatura ambiente mediante
la superﬁcie radiante. Se usa en
combinación con un sistema de
calefacción de baja temperatura.

“Unibox TQ”

Superﬁcie radiante
“Unibox TQ”
“Unibox Q plus”

„Unibox“ mit
und Rücklauftemperaturbegrenzung.
Ejemplo de instalación
deRaumtemperaturregelung
“Unibox TQ” incluyendo
el suelo radiante
Zur Verwendung in Kombination mit Heizkörpersystemen.
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“Unibox” with room temperature control and return temperature limitation.
For use in combination with radiator systems.

Art. nº
1022686
1022684

Más aplicaciones con monturas de válvulas especiales

GHQ

interior

Las monturas de válvula “GHQ”
(conexión roscada M 30 x 1.5) y
“GDQ” (conexión por compresión)
con ajuste en todos sus puntos están
diseñadas para su instalación en los
cuerpos de válvula de distribuidores
integrados (por ej., paneles radiantes).
Montura de válvula
Art. nº
“GHQ” (M 30 x 1,5)
Con conexión frontal
1019080
Con junta tórica interna 1019083
Con diámetro de
asiento 16 H11

1019082

Montura de válvula “GHQ”

QM

interior

Montura de válvula
Art. nº
“GDQ” (conexión por
compresión)
Con conexión frontal
1019099
Con junta tórica interna 1019084
Con diámetro de
asiento16 H11

Distribuidor/colector de acero inoxidable “Multidis SFQ”

1019086

La nueva generación de distribuidores/
colectores de acero inoxidable
“Multidis SFQ” estás equipados con
monturas de válvula “QM”. Se puede
llevar a cabo el equilibrado hidráulico
de los sistemas de suelo radiante de
una manera sencilla gracias a estas
monturas.
Los distribuidores/ colectores
premontados están equipados con
válvula de bola de llenado y vaciado.
“Multidis SFQ”
para de 2 a 12
circuitos
Con dispositivos de
corte integrado en el
distribuidor de ida
Con caudalímetros
integrados en el
distribuidor de ida

Art. nº
1404752-62
1404952-62
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Hidráulica

Agua potable

Gasóleo
Solar

Smart Home
Smart Building

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
59939 Olsberg
Alemania
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mail@oventrop.com
www.oventrop.com
Sujeto a modificaciones técnicas sin
aviso. Particulares pueden adquirir
nuestros productos a través de su
instalador especializado.
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