
BDL BDM BDS

Presión máxima de trabajo:
vías P-A-B 
vías T / T1 

bar 280
280

320
250

320
250

Caudal máximo
- paralelo
- serie

l/min 40
40

50
40

60
50

Pérdidas de carga Δp - Q ver punto 3

Características eléctricas ver punto 6

Capacidad limite ver punto 4

Conexiones eléctricas ver punto 7

Campo temperatura ambiente °C -20 / +50

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 (BDS3-B38) kg 1,57 1,73 2,1

Tratamiento superficial módulos y
cabezas

zinc-níquel

1/28

—  La electroválvula BDL, BDM y BDS es una válvula
componible y versátil, gracias a su composición modular. 

—  Los elementos modulares han sido diseñados para
funcionar en paralelo, hasta un máximo de 10 elementos
direccionales. Los mismos elementos permiten la creación
de circuitos en serie mediante la inserción de almohadillas
para desviar el recorrido del aceite..

— Los elementos BD*2 diseñados específicamente para
circuitos en serie completan la gama BD*.

—  Estas válvulas son adecuadas para aplicaciones
compactas, principalmente en el sector móvil y para mini
unidades.

— Las válvulas direccionales están disponibles en dos
espesores, con conexiones roscadas 3/8” BSP, 1/2” BSP,
SAE-06 y SAE-08.

BD*
ELECTROVÁLVULA

DIRECCIONAL COMPONIBLE
SERIE 10

SIMBOLOS HIDRAULICOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

44 101/117 SD

p  max (ver tabla de rendimiento)
Q max (ver tabla de rendimiento)

44 101/117 SD

PRESTACIONES
(medidas con aceite mineral de viscosidad 36 cSt a 50°C)
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1 - CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN PARA MODULOS DE ENSAMBLAR

A continuación se presentan los códigos de identificación de los elementos que componen el módulo bankable. Al ensamblar estos
elementos se obtienen circuitos en paralelo. Los mismos elementos permiten la creación de circuitos en serie al insertar almohadillas para
desviar la trayectoria del aceite.

1.1 - Electroválvula direccional modular

NOTA: Los módulos y las cabezas se someten a la serie de tratamiento superficial galvánica de zinc-níquel, lo que hace que la válvula
sea adecuada para resistir un tiempo de exposición a niebla salina de 600 horas (prueba realizada de acuerdo con la norma UNI EN ISO
9227 y evaluación de prueba realizada de acuerdo con la norma UNI EN ISO 10289).

N. de serie 
(de 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

Grandeza :
2 = espesor 38 mm
3 = espesor 46 mm 

Tubo solenoide (mm):
L = 14
M = 19
S = 22 (solo grandeza 3)

Conexiones :
B38 = 3/8” BSP
B12 = 1/2” BSP (solo grandeza 3)
S06 = 9/16” 18 UNF (SAE 06)
S08 = 3/4” 16 UNF (SAE 08) (solo grandeza 3)

NOTA: Variantes disponibles. Ver punto 10.1

Tipo de cursor: 
(ver punto 1.2)

Electroválvula direccional
modular, on-off

BD - - / 10 /-

Tipo de bobina:
bobinas CC
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V
D48 = 48 V
D00 = válvula sin bobinas, con anillos de fijación.

Conexión electrica bobina:
Consultar disponibilidad en la siguiente tabla;
detalles a los puntos 6 y 7. 
K1 = salida para conector tipo EN 175301-803 
(ex DIN 43650) (estándar)

K2 = salida para conector tipo  AMP JUNIOR
K7 = conexión DEUTSCH DT04-2P para conector
macho DEUTSCH DT06-2S
WK8 = salida para conector tipo AMP SUPER SEAL

Comando manual de emergencia
(ver punto 10.6 - 10.8):
para BDL:
omitir para pulsador de goma integrado en
la tuerca anular (estándar)

para BDM y BDS:
omitir para mando manual integrado en el
tubo ( estándar).
CM = pulsador de goma

para BDL, BDM y BDS
CK1 = mando manual con pomo
CHL = mando manual con planca, ligero. 
p max 50 bar sobre le conexión T
(no disponible para circuitos en serie)

BDL

    K1         K2       WK7     WK8

D12 ■ ■ ■ ■

D24 ■ ■ ■ ■

D28 ■ - - -

D48 ■ - - -

BDM

    K1         K2         K7                   

■ ■ ■

■ ■ ■

- - -

- - -

BDS

    K1         K2         K7    |  WK1     WK7    WK7D

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ - - - - -

■ - - - - -

Bobinas disponibles

La letra‘W’ identifica bobinas con grado IP elevado. El grado IP se da por tratamientos de superficie específicos y /
o detalles constructivos. 

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceites minerales (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos particulares
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1.3 - Cursores disponibles

Versión S:
2 electroimanes - 3 posiciones

con centrado de resorte

Versión SA*: 1 electroimán lado A
2 posiciones (central + externa)

con centrado de resorte

Versión SB*: 1 electroimán lado B
2 posiciones (central + externa)

con centrado de resorte

Versión TA*:
1 electroimán lado A

2 posiciones externas
con centrado de resorte

Versión TB*:
1 electroimán lado B - 
2 posiciones externas

con centrado de resorte

NOTA 1: Las válvulas BDS utilizan cursores de las electroválvulas DS3. Consultar el catalogo 41150 para otros cursores.

NOTA 2: Cursores adicionales para BDL y BDM sestán disponibles bajo petición. Contacta con nuestra oficina técnica. 
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1.4 - Cabezal de entrada con válvula de presión máxima

1.3 - Cabezal de entrada sin válvula de presión máxima

Tamaño nominal

Material:
S = acero (estándar)

Conexiones:
B12 = 1/2” BSP (estándar)

Válvula modular

Cabeza de entrada para el circuito paralelo

BD --3 S P / 10

Numero de serie 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceites minerales (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos particulares

Tamaño nominal

Numero de serie 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

Material:
S = acero (estándar)

Conexiones:
B12 = 1/2” BSP (estándar)

Válvula modular

Cabeza de entrada para el circuito paralelo

BD --3 S P / 10

Campo de regulación de presión:
140 = hasta 140 bar
210 = hasta 210 bar
320 = hasta 320 bar

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceites minerales (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos particulares

Material:
S = acero (estándar)

S-

Cabeza de entrada para el circuito paralelo con válvula de
presión máxima y electroválvula de descarga.

Campo de regulación de presión:
140 = hasta 140 bar
210 = hasta 210 bar
320 = hasta 320 bar

Numero de serie 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

1.5 - Cabezal de entrada con válvula de presión máxima y electroválvula de descarga

/ /10PK --

Conexión eléctrica bobina para electroválvula
de descarga :
K1 = salida para conector tipo EN 175301-803
(ex DIN 43650) (estándar)
Solo para bobinas D12 e D24:
K2 = salida para conector AMP JUNIOR
K7 = conexión DEUTSCH DT04-2P para
conector macho DEUTSCH DT06-2S 

Comando manual de emergencia
para electroválvula de descarga : 
CS = por tornillo
CP = por pulsador
CPK= push and twist

Tamaño nominal

Conexiones :
B12 = 1/2” BSP (estándar)

Válvula modular

BD 3

Tipo de bobina para
electroválvula de descarga:
bobina CC
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceites minerales (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos particulares
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Tamaño nominal

Material :
S = acero (estándar)

Conexiones :
Omitir para placa ciega
B38 = 3/8” BSP P 

Válvula modular

Placa de cierre

BD --3 S R / 10

1.7 - Placas de cierre

Material :
S = acero (estándar)

Cabeza de entrada para el circuito
paralelo con válvula de presión máxima

Campo de regulación de presión:
140 = hasta 140 bar
210 = hasta 210 bar
320 = hasta 320 bar

Numero de serie 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

Tamaño
nominal

Conexiones :
B38 = 3/8” BSP (estándar)

Válvula
modular

Conexión eléctrica bobina para
electroválvula de descarga :
K1 = salida para conector tipo EN 175301-
803 (ex DIN 43650) (estándar)
Solo para bobinas D12 e D24:
K2 = salida para conector AMP JUNIOR
K7 = conexión DEUTSCH DT04-2P para
conector macho DEUTSCH DT06-2S  

Comando manual de
emergencia
para electroválvula de
descarga : 
CS = por tornillo
CP = por pulsador
CPK= push and twist

Tipo de bobina para
electroválvula de descarga:
bobina CC
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V

Boca de salida: 
00 = placa ciega 
(No utilizar para circuitos en serie.)
01 = conexión roscada vía P
02 = conexión roscada vía T
03 = conexiones roscadas vías P e T

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceites minerales (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos particulares

S- B38

1.6 - Cabezal de entrada para válvula de control de flujo

/ /10P -- Q-BD 3

K = con electroválvula de descarga
Omitir si no se solicita

Plan de tendido tipo ISO 6263-03 para regulador de caudal
(a pedir por separado, ver catalogo 82220).

NOTAS: El código sin válvula de descarga
termina con la letra de la junta.
Ejemplo: BD3-B38S-P140-Q/10N

Numero de serie 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

2 - 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 (código N).
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 las juntas. El fluido debe
mantener intactas sus propiedades fisicas y químicas.
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3 - CURVAS CARACTERISTICAS
(valores obtenidos con viscosidad 36 cSt a 50°C )

3.1 - BDL

Valores obtenidos con una válvula direccional BDL2-B38A (espesor 38, ataques 3/8” BSP)

CURSOR
DIRECCION DE FLUJO

P→A P→B A→T B→T P→T
CURVAS DEL DIAGRAMA

S1, SA1, SB1 1 1 3 3 -

S2, SA2, SB2 2 2 1 1 2

S3, SA3, SB3 3 3 2 2 -

S4, SA4, SB4 4 4 4 4 1

TA, TB 3 3 3 3 -

TA02, TB02

3.3 - BDS

Valores obtenidos con una válvula direccional  BDS3-B12 (espesor 46, ataques 1/2” BSP)

CURSOR
DIRECCION DE FLUJO

P→A P→B A→T B→T P→T
CURVAS DEL DIAGRAMA

S1, SA1, SB1 1 1 1 1 -

S2, SA2, SB2 2 2 2 2 2

S3, SA3, SB3 1 1 2 2 -

S4, SA4, SB4 4 4 4 4 1

TA, TB 2 2 2 2 -

TA02, TB02 1 1 1 1 -

CURSOR
DIRECCION DE FLUJO

P→A P→B A→T B→T P→T
CURVAS DEL DIAGRAMA

S1, SA1, SB1 1 1 1 1 -

S2, SA2, SB2 2 2 2 2 2

S3, SA3, SB3 1 1 2 2 -

S4, SA4, SB4 4 4 4 4 1

TA, TB 1 1 1 1 -

TA02, TB02 1 1 1 1 -

3.2 - BDM

Valores obtenidos con una válvula direccional BDM3-B38 (espesor 46, ataques 3/8” BSP)



44 101/117 SD 7/28

BD*
SERIE 10

4.3 - BDS

4.2 - BDM

4 - LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO 

Las curvas definen los campos operativos de caudal en función de la presión para las diferentes versiones de las electroválvula. Las pruebas
se realizaron de acuerdo con la norma ISO 6403, con una tensión de alimentación del 90% del valor nominal y con imanes a la temperatura de
funcionamiento.

Los valores indicados se miden, con una viscosidad de aceite mineral de 36 cSt a 50 ° C y filtración ISO 4406: 1999 clase 18/16/13.

4.1 - BDL

CURSOR

S1, SA1, SB1 1

S2, SA2, SB2 2

S3, SA3, SB3 3

S4, SA4, SB4 4

S4, SA4, SB4 flujo inverso 4*

TA, TB 4

TA02, TB02 1

CURSOR

S1, SA1, SB1 1

S2, SA2, SB2 2

S3, SA3, SB3 3

S4, SA4, SB4 4

S4, SA4, SB4 flujo inverso 4*

TA, TB 2

TA02, TB02 1

CURSOR

S1, SA1, SB1 1

S2, SA2, SB2 1

S3, SA3, SB3 2

S4, SA4, SB4 1

S4, SA4, SB4 flujo inverso 1*

TA, TB 1

TA02, TB02 1

NOTE: La condición de flujo inverso se produce solo en los
elementos en posición uniforme de los circuitos en serie
hechos con elementos para conexión en paralelo.
Ver diagrama en el punto 13.2
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6 - CARACTERISTICAS ELECTRICAS

6.1 - Electroimanes

Estos se componen esencialmente de dos partes: tubo y bobina. El
tubo está enroscado en el cuerpo de la válvula e incluye la
armadura que se mueve sumergida en aceite, sin desgaste. La
parte interior, en contacto con el aceite en la línea de retorno,
asegura la disipación del calor. La bobina se sujeta al tubo
mediante un anillo roscado y se puede girar para adaptarse al
espacio disponible.

6.2 - Protección de los agentes atmosféricos IEC 60529

El grado de protección de IP se garantiza solo con válvulas y
conectores de un grado de IP equivalente, correctamente
conectado e instalado. 

El grado de protección IP69K no se tiene en cuenta en la norma
IEC 60529, pero se incluye en la norma ISO 20653.

VARIACIÓN TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

± 10% Vnom

FRECUENCIA DE INSERCIÓN
MÁXIMA

10.000 ins/hr

DURACION DE LA INSERCIÓN 100%

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA (EMC)

conforme a la norma
2014/30/EU

BAJA TENSIÓN
conforme a la norma

2014/35/EU

CLASE DE PROTECCION
Aislamiento de la bobina(VDE 0580)
Impregnación

clase H
clase F

protección referida conexión eléctrica / válvula entera

IP65 IP66 IP67 IP68
IP69

IP69K

K1  EN 175301-803 x x

K2  AMP JUNIOR x x

WK7 DEUTSCH DT04 macho x x x x

WK8 AMP SUPER SEAL x x x x x

6.3 - BDL (tubo solenoide Ø14)

IP grados

Potencia actual y absorbida.
(valores ±5 %)

Resistencia
20°C
[Ω] 

Corriente
absorbida

[A]

Potencia
absorbida

[W]

Código bobina

         K1                 K2               WK7              WK8                  

D12 5,4 2,2 26,5 1902740 1902750 1903510 1903520

D24 20,7 1,16 27,8 1902741 1902751 1903511 1903521

D28 27,5 1,02 28,5 1902744

D48 82 0,58 28 1902745

5 - TIEMPOS DE CONMUTACIÓN

Valores obtenidos según ISO 6403, con aceite mineral con una
viscosidad de 36 cSt a 50 ° C.

TIEMPOS [ms]
(±10%)

CONEXIÓN DESCONEXIÓN

BDL 25 ÷ 75 15 ÷ 25

BDM 25 ÷ 75 15 ÷ 25

BDS 25 ÷ 75 15 ÷ 25
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6.4 - BDM (tubo solenoide Ø19)

IP grados

6.5 - BDS (tubo solenoide Ø22)

Las bobinas con la letra "W" cuentan con un tratamiento de superficie de zinc-níquel, que las hace resistentes a la exposición a niebla salina
durante 600 horas (prueba realizada según UNI EN ISO 9227 y prueba de evaluación realizada según UNI EN ISO 10289).

Las bobinas WK7D incluyen un diodo supresor de impulsos para la protección de los picos de voltaje durante la conmutación. Durante la
conmutación, el diodo redujo significativamente la energía liberada por el devanado, al limitar el voltaje a 31.4 V en las bobinas D12 y a 58.9 V
en las bobinas D24.

IP grados 

Potencia actual y absorbida
(valores ±10 %)

protección referida Conexión eléctrica válvula entera

IP65

K1  EN 175301-803 x

K2  AMP JUNIOR x

K7 DEUTSCH DT04 macho x

Resistencia
20°C
[Ω] 

Corriente
absorbida

[A]

Potencia
absorbida

[W]

Código bobina

        K1                K2                 K7                     

D12 4.98 2.41 28.9 1903560 1903640 1903650

D24 21 1.15 28 1903561 1903641 1903651

protección referida Conexión eléctrica válvula entera

IP65 IP66 IP67 IP68
IP69

IP69K
IP65 IP66 IP67 IP68

IP69 
IP69K

K1  EN 175301-803 (ex DIN 43650) x x

WK1  EN 175301-803 (ex DIN 43650) x x x x

K2  AMP JUNIOR x x x

K7 DEUTSCH DT04 macho x x x

WK7 / WK7D DEUTSCH DT04 macho x x x x x x x x x x

Potencia actual y absorbida
(valores ±10 %)

Resistencia
20°C
[Ω] 

Corriente
absorbida

[A]

Potencia
absorbida

[W]

Código bobina

       K1                K2                 K7              WK1             WK7            WK7D

D12 4,4 2,72 32,7 1903080 1903100 1902940 1903050 1903580 1903600

D24 18,6 1,29 31 1903081 1903101 1902941 1903051 1903581 1903601

D28 26 1,11 31 1903082

D48 78,6 0,61 29,5 1903083
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7 -  CONEXIONES ELECTRICAS

7.1 - BDL

conexión para conector EN 175301-803 
(ex DIN 43650) 
código K1  (estándar)

7.2 - BDM

conexión para conector AMP JUNIOR
código K2

DEUTSCH DT04-2P conexión para conector
macho DEUTSCH DT06-2S 
código WK7

conexión para conector EN 175301-803 
(ex DIN 43650) 
código K1  (estándar)

conexión para conector AMP JUNIOR
código K2

DEUTSCH DT04-2P conexión para conector
macho DEUTSCH DT06-2S 
código K7

conexión para conector tipo AMP SUPER SEAL 
(dos contactos)
código WK8
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7.3 - BDS

8 - CONECTORES ELECTRICOS

Las válvulas modulares se suministran sin conectores. Conectores para conexión eléctrica K1 y WK1 (EN 175301-803, ex DIN 43650) se
puede pedir por separado. Ver catálogo 49 000.

9 - INSTALACIÓN

La válvula modular se puede instalar orientado en cualquier posición sin comprometer su correcto funcionamiento.

9.1 - Fijación y tirantes

Kits de fijación están disponibles. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico para la verificación dimensional y códigos
de pedido

connection for AMP JUNIOR connector
code K2 

conexión para conector macho DEUTSCH DT06-2S
código K7

conexión para conector macho DEUTSCH DT06-2S 
código WK7   (solo para versión W7) 
código WK7D (solo para versión W7 - bobina con diodo)

conexión para conector EN 175301-803 (ex DIN 43650)
código K1 (estándar)
código WK1 (solo para versión W7)
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10 - DIMENSIONES Y INSTALACIÓN DE LAS ELECTROVALVULAS DIRECCIONALES

10.1 - BD* - superficies de montaje

10.2 - BD* Electroválvulas direccionales-  cuerpos

dimensions in mm

ØB ØC Juntas

estándar 9 14 2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

variante A 7.5 12 2 OR tipo 2037 (9.25x1.78)

ilustración A - BD*3
con predisposición para elementos

intermedios brida 
conexiones disponibles:

B38 or S06

ilustración B - BD*3
conexiones disponibles:

B12 or S08

ilustración C - BD*2
conexiones disponibles:

B38 or S06

NOTE: la variante se puede solicitar agregando la letra A
después del tamaño de los archivos adjuntos en el código de
identificación:.
Ejemplo: BDL3-B38A-S1/10

nr.3 agujeros paseantes

dimensiones en mm
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10.3 - BDL - Electroválvula direccional modular -  tubo solenoide ø14

1 Superficie de montaje con juntas
tóricas

2 Conexiones A y B : 3/8” BSP

3 Conexiones A y B : 3/8” BSP
con interfaz de montaje para
elementos flangeable

4 Conexiones A y B : 1/2” BSP

5 Tuerca de bloque bobina con mando
manual incluido con protección en
goma
anillo de sujeción: 3 Nm

6 Espacio para estración de la bobina 

7 Espacio para estración del conector
EN 175301-803 (ex DIN 43650) 

8 Conector EN 175301-803 (ex DIN
43650) para conexión K1 
A pedir por separado.

9 Placa de identificación

BDL2 - B38

BDL3 - B38

BDL3 - B12

dimensiones en mm
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14/16

10.4 - BDM - Electroválvula direccional modular  -  tubo solenoide ø19

1 Superficie de montaje con juntas
tóricas

2 Conexiones A and B : 3/8” BSP

3 Conexiones A and B : 3/8” BSP
con interfaz de montaje para
elementos flangeable

4 Conexiones A and B : 1/2” BSP

5 Tuerca anular de fijación de la
bobina con control manual (pin)
incorporado en el tubo.
anillo de sujeción : 5 Nm

6 Espacio para estración de la
bobina 

7 Espacio para estración del
conector EN 175301-803 (ex
DIN 43650) 

8 Conector EN 175301-803 (ex
DIN 43650) para conexión K1 
A pedir por separado.

9 Placa de identificación

BDM2- B38

BDM3- B38

BDM3- B12

dimensiones en mm

Ø37
bobina
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10.5 - BDS - Electroválvula direccional modular  -  tubo solenoide ø22

1 Superficie de montaje con juntas
tóricas

2 Conexiones A and B : 3/8” BSP
con interfaz de montaje para
elementos flangeable

3 Conexiones A and B : 1/2” BSP

4 Tuerca anular de fijación de la
bobina con control manual (pin)
incorporado en el tubo.
anillo de sujeción : 5 Nm

5 Espacio para estración de la
bobina 

6 Espacio para estración del
conector EN 175301-803 (ex
DIN 43650) 

7 Conector EN 175301-803 (ex
DIN 43650) para conexión K1 
A pedir por separado.

8 Placa de identificación

BDS3 - B38

BDS3-B12

dimensiones en mm

Ø45
bobina
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BDS* /CMBDM* /CM

En BDM añadir /CM al final del código En BDS añadir /CM al final del código

10.6 - CM - mando manual pulsador de goma

La electroválvula BDL estándar ya está equipado con una protección de goma para el pasador en el tubo solenoide.

dimensiones en mm

BDS* /CK1BDM* /CK1BDL* /CK1

Carrera máxima: 4.5 mm

mm para gira: 1

Carrera máxima: 5.5 mm

mm para gira: 1

Carrera máxima: 6.5 mm

mm para gira: 1.25

10.7 - CK1 - mando manual de emergencia con pomo 

PARA SER

DEFINIDO

dimensiones en mm
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10.8 - CHL Mando manuale de emergencia de planca, ligero

El dispositivo está en el lado A. Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener otras posiciones.Consulte los dibujos en
las páginas anteriores para las dimensiones que no se indican aquí.

El control de palanca puede trabajar con presión en la línea T de un máximo de 50 bar; Por este motivo no es apto para circuitos en serie.

BDL2-* /CHL

BDM3-* /CHL

BDS3-* /CHL

dimensiones en mm
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11 - DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA Y CLAUSURA DEL CIRCUITO EN PARALELO

11.1 - Elementos de entrada 

BD3-B12S-P*** 
con válvula de presión máxima

BD3-B12S-P 
sin válvula de presión máxima

1 Superficie de montaje con juntas
tóricas: 
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

2 Conexiones P y T : 1/2” BSP

3 Conexión del manómetro: 1/4” BSP

4 Placa de identificación

1 Válvula de presión máxima

2 Tuerca de bloqueo: llave 13

3 Tornillo de regulación en hexágono
empotrado: llave 4 
Rotación horaria para aumentar la
presion

4 Carrera máxima

5 Superficie de montaje con juntas
tóricas: 
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

6 Conexiones presión P y descarga
T: 1/2” BSP

7 Salida manómetro: 1/4” BSP

8 Placa de identificación

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

nr.3 roscas M8x13
para barra de
acoplamiento

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

nr.3 roscas M8x13
para barra de
acoplamiento
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1 Válvula de presión máxima

2 Tuerca de bloqueo: llave 13

3 Tornillo de regulación en hexágono
empotrado: llave 4 
Rotación horaria para aumentar la
presion

4 Carrera máxima

5 Superficie de montaje con juntas
tóricas:
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

6 Conexiones presión P y descarga
T: 1/2” BSP

7 Salida manómetro: 1/4” BSP

8 Electroválvula de descarga
(conexión representada K1)

9 Mando manual de emergencia
push and twist : Ver código de
identificación para más opciones.

10 Placa de identificación

BD3-B12S-PK*** 
con válvula de presión máxima y
electroválvula de descarga.

NOTE: Las medidas del plano de instalación se muestran
en el capítulo 10.1 "plan de instalación"

dimensiones en mm
nr.2 agujeros 
paseantes M6x12

nr.3 roscas M8x13
para barra de
acoplamiento
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11.2 - Cabezal de entrada para válvula de control de flujo

dimensiones en mmBD3-B38S-PK***-Q 
con válvula de presión máxima
y descarga electroválvula

NOTE :La misma pieza, sin la
parte no. 8 es: 
BD3-B38S-P***-Q 
con válvula de presión máxima
sin descarga electroválvula

NOTE: Las medidas del plano de instalación se
muestran en el capítulo 10.1 "plan de instalación"

1 Válvula de presión máxima

2 Tuerca de bloqueo: llave 13

3 Tornillo de regulación en hexágono
empotrado: llave 4 
Rotación horaria para aumentar la
presion

4 Carrera máxima

5 Superficie de montaje con juntas
tóricas:
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

6 Conexiones presión P y descarga
T: 1/2” BSP

7 Salida manómetro: 1/4” BSP

8 Electroválvula de descarga
(conexión representada K1)

9 Mando manual de emergencia
push and twist : Ver código de
identificación para más opciones.

10 Placa de identificación

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

Plano de instalación 
ISO 6263-03 sin conexión T

n° 3 agujeros para
tornillos M8x13
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BD3-S-R00
placa ciega 

NOTE: Las medidas del plano
de instalación se muestran en
el capítulo 10.1 "plan de
instalación"

11.3 - Elementos de salida

1 n° 3 Agujeros pasantes para tirantes

BD3-B38S-R01
Placa con conexión roscada P1

1 n° 3 Agujeros pasantes para tirantes

2 Conexion de descarga P1: 3/8 BSP

BD3-B38S-R02
Placa con conexión roscada T1

1 n° 3 Agujeros pasantes para tirantes

2 Conexion de descarga T1 : 3/8 BSP

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

dimensiones en mm

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

nr.2 agujeros paseantes
M6x12
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NOTE: Las medidas del plano de instalación se
muestran en el capítulo 10.1 "plan de instalación"

BD3-B38S-R03
Placa con P1 y conexiones
roscadas T1

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

dimensiones en mm

1 n° 3 Agujeros pasantes para tirantes

2 Conexiones presión P1 y descarga
T1: 3/8” BSP
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12 - CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BANCO MONTADO

13 - EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE CONEXION 

13.1 - BD**-P   configuración paralela 

El circuito paralelo se obtiene con elementos para conexión en paralelo.(ver punto.1).

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceites minerales ( estándar)
V = juntas en FPM para fluidos particulares

No. de serie: 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

electroválvula
direccional modular,
encendido y
apagado

Tipo de circuito:
P = paralelo 
S = serie (módulos para paralelo con pads)
C = serie (elementos especificos para series) 
      Disponible sólo en tamaño 2

Codigo de configuracion (5
cifras), asignado por Duplomatic

No. de válvulas direccionales

BD -10 /- / XXXXX

Tubo solenoide (mm):
L = 14
M = 19
S = 22 (solo grandeza 3)

Tipo de bobinas:
bobinas DC 
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V
D00 = Válvula sin bobinas, con anillos de fijación.

Conexión eléctrica bobina:

K1 = salida para tipo de conector EN 175301-803 (ex
DIN 43650) (estándar)

K2 = salida para tipo de conector AMP JUNIOR
K7 = salida DEUTSCH DT04-2P para conector macho
type DEUTSCH DT06-2S
K8 = salida para tipo de conector AMP SUPER SEAL

Grandeza:
2 = espesor 38 mm
3 = espesor 46 mm

placa de
entrada

S1
bobina

S1
bobina

placa de
salida
R00
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13.2 - BD**-S  configuración serial 

El circuito en serie se obtiene insertando almohadillas especiales en los elementos para la conexión en paralelo (ver punto 1). 

Tenga en cuenta que este tipo de configuración requiere una placa de salida diferente, dependiendo del número (par o impar) de las válvulas
direccionales en el conjunto.

13.3 - BDL2-C y BDM2-C configuración serial 

El circuito en serie se obtiene con elementos especialmente diseñados para la conexión en serie (ver punto 14). Estos módulos solo están
disponibles en tamaño 2.

pastilla Ø9 - código de ordenación: 0612253

pastillas

placa de
entrada

S4
cursor

S4
cursor

placa de
salida
R01

placa de
entrada

S4
cursor

S4
cursor

placa de
salida

R02

placa de
entrada

S4
cursor

S4
cursor

S4
cursor

placa de
salida
R02

pastillas
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Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceite mineral (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos especiales

N. de serie 
(De 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

Tamaño = thickness 38 mm

Tubo soleniode (mm):
L = 14
M = 19

Conexiones :
B38 = 3/8” BSP
S06 = 9/16” 18 UNF (SAE 06))NF (SAE 06)

Tipo de cursor  

Modulo para series
con orificio inclinado para recorrido T1.

Electroválvula
direccional modular,
on-off

BD 2 - -C S4 / 10 /-

Tipo de bobina (ver punto 1.1)

Conexión eléctrica bobina:  (ver punto 1.1)

Comando de emergencia (ver punto 10.6 -
10.8):
para BDL:
omitir para anulación manual de arranque
protegido integrado en el anillo de bloqueo
de la bobina (estándar)
CK1 = pomo

para BDM:
omitir para el pasador manual integrado en
el tubo ( estándar).
CM = pulsador de goma
CK1 = pomo

14 - CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SEPARADOS PARA LOS CIRCUITOS BDL2 Y BDM2
SERIES

14.1 - Elemento valvular direccional

Este código identifica los elementos BD * 2, diseñados para la conexión en serie. Los circuitos en serie con módulos BD * 3 son factibles
insertando pastillas para desviar el recorrido del aceite (consulte el ounto 13.2).

NOTE: El código sin válvula de descarga
termina con la letra de la junta.
Ejemplo: BD3-B38S-S140-Q/10N

Material:
S = Acero (estándar)

S- B38

Cabezal de entrada para circuito en serie 
con válvula de máxima presión.

K = con electroválvula de descarga
Omitir si no se solicita.

Tipo de juntas: 
N = juntas en NBR para aceite mineral (estándar)
V = juntas en FPM para fluidos especiales

N. de serie: 
(de 10 a 19 tamaños y dimensiones de instalación
permanecen invariables)

14.2 - Elementos de entrada para válvula de control de flujo

/ /10S -- Q-

Conexión eléctrica de la bobina para
electroválvula de descarga :
K1 = salida para conector tipo 
EN 175301-803 (ex DIN 43650) (estándar)

Solo para bobinas D12 y D24 :

K2 = salida para conector tipo AMP
JUNIOR

K7 = conexión DEUTSCH DT04-2P para
conector macho tipo DEUTSCH DT06-2S 

Comando manual de emergencia
para electroválvula de descarga: 
CS = mando manual de tornillo 
CP = mando manual con pulsador
CPK= push and twist

Rango de ajuste de la presión: 
140 = hasta 140 bar
210 = hasta 210 bar
320 = hasta 320 bar

Interfaz de montaje estilo ISO 6263-03 para válvula de
control de flujo
(debe pedirse por separado, ver el catálogo 82220).

Tamaño nominal

Conexiones:
3/8” BSP (estándar)

Válvula 
modular 

BD 3

Tipo de bobina para electroválvula
de descarga:
bobina DC 
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V
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14.3 - Placas de cierre para circuitos en serie 

Elija el elemento de salida apropiado de estos en el punto 1.7. Las dimensiones generales están en el punto 11.3.

15 - CURVAS Y LÍMITES CARACTERÍSTICOS PARA LA CONEXIÓN EN SERIE

Para pérdidas de carga consulte los gráficos en el punto 3, mientras que los límites se muestran a continuación.

15.1 - BDL2-B38C-S4                                                                                 15.2 - BDM2-B38C-S4

16 - DIMENSIONES DE ELEMENTOS PARA CIRCUITOS SERIE

16.1 - BD*2-B38C-S4/10* - válvula direccional

Aquí se muestra la configuración BDM2. La válvula direccional también está disponible como BDL2. Para las dimensiones no citadas,
consulte los dibujos para circuitos paralelos. Las dimensiones totales son las mismas.

1 Superficie de montaje con juntas tóricas:
1 OR type 2043 (10.82x1.78)

2 Ataques A y B : 3/8” BSP

dimensiones en mm

nr.3 agujeros paseantes
Ø 8.2
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16.2 - Cabezal de entrada para válvula de control de flujo

BD3-B38S-SK***-Q 
con válvula de presión máxima
y descarga electroválvula

NOTE : La misma pieza, sin la parte
no. 8 es: 
BD3-B38S-S***-Q 
con válvula de presión máxima
sin la electroválvula de descarga

1 Válvula de control de presión

2 Tuerca de bloqueo: llave 13

3 Tornillo de regulación en hexágono
empotrado: llave 4 
Rotación horaria para aumentar la
presion

4 Carrera máxima

5 Superficie de montaje con juntas
tóricas:
2 OR tipo 2043 (10.82x1.78)

6 Conexiones presión P y descarga
T: 3/8” BSP

7 Salida manómetro: 1/4” BSP

8 Electroválvula de descarga
(conexión representada K1)

9 Mando manual de emergencia
push and twist : Ver código de
identificación para más opciones.

10 Placa de identificación

nr.2 agujeros paseantes
M6x12

dimensiones en mm

Plano de instalación 
ISO 6263-03 sin conexión T

NOTE: Las medidas del plano de instalación se
muestran en el capítulo 10.1 "plan de instalación"



44 101/117 SD 28/28

BD*
SERIE 10


