
36 100/117 SD 1/2

36 100/117 SD

CP1R*-W
VALVULA PARA SELECCION DE
LA VELOCIDAD RAPIDO/LENTA

MANDO GIRATORIO
SERIE 21

PRESTACIONES (medidas con aceite mineral de viscosidad 36 cSt a 50°C) SIMBOLOS HIDRAULICOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

—  La CP1R*-W es una válvula de selección y control de la

velocidad rápida/lenta de cilindros hidráulicos dotada de

accionamiento mediante leva.

—  La regulación de la velocidad lenta de trabajo se obtiene

a través del empleo de un regulador de caudal

compensado.

     Esta válvula permite también una regulación precisa con

caudales muy reducidos.

—  La regulación del caudal se realiza girando tres veces el

pomo, que por medio de un tornillo puede bloquearse en

la posición deseada.

—  Se encuentra disponible en dos versiones:

normalmente abierta CP1RA,

normalmente cerrada CP1RC.

—  Se realiza con válvula antirretorno incorporada para

permitir el libre paso del flujo contrario.

VERSIONES (ver tabla símbolos hidráulicos)

– CP1RA-W: normalmente abierta - movimiento rápido con mando en reposo y lento con mando accionado

– CP1RC-W: normalmente cerrada - movimiento lento con mando en reposo y rapido con mando accionado

MONTAJE EN LINEA

p  max 70 bar

Q max 40 l/min 

Presión máxima de trabajo bar 70

Caudal máximo a velocidad rápida l/min 40

máx
Caudal controlado a velocidad lenta

mín

l/min

l/min

4 - 10 - 16

0,1

Carrera de trabajo del mando mm 6

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosidad fluido cSt 10 ÷ 400

Grado de contaminación del fluido Según ISO 4406:1999 clase 20/18/15

Viscosidad recomendada cSt 25

Masa kg 3,2
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CP1R*-W
SERIE 21

LA REPRODUCCION NO ESTA PERMITIDA , LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A

EFECTUAR SU  MODIFICACION

dimensiones en mm

1 - CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Tipo de juntas: omitir para aceites
minerales

V = vitón para fluidos especiales

N. de serie (entre 20 y 29 las dimensiones y el
espacio para instalación permanecen invariables)

R = accionamiento mando perpendicular al
plano de apoyo (omitir para accionamiento
paralelo, como se indica en el punto 4)

Caudal controlado en velocidad lenta:  
4 = 4 l/min   10 = 10 l/min   16 = 16 l/min

Salidas roscadas: 3/8" BSP

4 - DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN

Tamaño nominal  

A = normalmente abierta  C = normalmente cerrada

Mando giratorio

Válvula de  velocidad
rápida - lenta

2 - CURVAS CARACTERISTICAS (valores obtenidos con viscosidad 36 cSt a 50°C)

C P 1 R - W / 21 /

30° max

1.5 Extracorsa

Camma di
azionamento

CP1RA normalmente aperto

CP1RC normalmente chiuso

6 Corsa utile rotella

REGULACION 
POMO DEL MANDO GIRATORIO

PERDIDAS DE CARGA Δp-Q

VUELTAS POMO

velocidad

rápida

abierto
cerrado

Leva de 

accionamiento

1.5 Sobrecarrera

6 Carrera util mando

3 - FLUIDOS HIDRAULICOS

Usar fluidos hidráulicos a base de aceite mineral tipo HL o HM según ISO 6743-4. Para esos tipos de fluidos, usar juntas en NBR. Para fluidos

tipo HFDR (ésteres fosfóricos) utilizar juntas en FPM (código V). Para el uso de otros tipos de fluidos, como HFA, HFB, HFC consultar con

nuestra Oficina Técnica.

El uso con fluido a temperatura superior a 80° determina una precoz diminución de las propiedades del fluido y de los tipos de juntas. El fluido

debe mantener intactas sus propiedades fisicas y químicas.

1 Vía de salida U 3/8” BSP

2 Vía de entrada E 3/8” BSP

3 Pomo de regulación de la velocidad
lenta. Rotación antihoraria para
aumentar el caudal

4 Pomo para seleccionar la velocidad
rápida lenta

5 Placa de identificación

Enganches adicionales taponado

N° 4 agujeros

ø 6.5 de paso


