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Válvula antirretorno,  
desbloqueable hidráulicamente

Características

 ▶ Válvula tipo placa intermedia para su aplicación en 
concatenaciones verticales

 ▶ Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05, 
ISO 4401-05-05-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D05

 ▶ Para bloqueo libre de fugas de una o dos conexiones 
a consumidores, opcional

 ▶ Diferentes presiones de apertura
 ▶ Con preapertura (estándar); sin preapertura opcional
 ▶ Conjuntos insertables de válvula antirretorno suminis-

trables por separado
 ▶ Versiones especiales, según consulta
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 ▶ Tamaño nominal 10
 ▶ Serie 3X
 ▶ Presión de servicio máxima 315 bar [4568 psi]
 ▶ Caudal máximo 120 l/min [31.7 US gpm]

RS 21553 
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Datos para el pedido

01 Válvula antirretorno, placa intermedia Z2S

02 Tamaño nominal 10 10

Bloqueo libre de fugas
03 En canal A y B –

En canal A A
En canal B B

Presión de apertura
04 1,5 bar [21.7 psi] 1

3 bar [43.5 psi] 2
6 bar [87.0 psi] 3
10 bar [145.0 psi] 4

05 Serie 30 … 39 (30 … 39: medidas invariadas de montaje y de conexión) 3X

Protegido contra corrosión (exterior; pasivado de capa gruesa según DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T0)
06 Ninguna (carcasa de la válvula laqueada) sin denom.

Protección contra corrosión mejorada (240 h ensayo de niebla salina según EN ISO 9227) J3

Material de juntas
07 Juntas NBR sin denom.

Juntas FKM V
Tener en cuenta la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico utilizado. (Otras juntas según consulta)

Conexiones adicionales de aceite de mando X e Y 1)

08 Sin X e Y sin denom.
Con X e Y XY

Supervisión de posición de conmutación 2)

09 Sin interruptor de posición sin denom.
– Interruptor de posición inductivo tipo QM (solo versión "3")
Posición de conmutación "a" supervisada QMA
Posición de conmutación "b" supervisada QMB

Versión especial
10 Sin sin denom.

Válvula antirretorno con limitador de carrera SO14
Mando a través de conexión externa G1/4 (solo versión "A" o "B") SO40
Sin preapertura SO41
Corredera de mando descargada hacia conexión T SO60
Con preapertura y mando desde canal P SO150
Símbolos (ejemplos) ver página 3

11 Otras indicaciones en texto explícito *

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Z2S 10 – 3X / *

1) Para versión "SO150" ya existen las conexiones X e Y. 
(No son necesarios datos para el pedido)

2) Solo para versión "3" (presión de apertura 6 bar) y en el lado con 
bloqueo libre de fugas. Por ejemplo, Z2S 10 A3-3X/QMA
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Símbolos (① = lado aparato, ② = lado placa)

 Aviso:
A diferencia de ISO 4401, en esta hoja de datos la conexión T se 
denomina con TA, la conexión T1 se denomina con TB.

Versión "A" Versión "–", "–...SO41" y "–...SO14"
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Funcionamiento, corte, ejemplo de conexión

La válvula de bloqueo tipo Z2S es una válvula antirretorno 
desbloqueable hidráulicamente en construcción de placa 
intermedia.
Sirve para el bloqueo libre de fugas de una o dos conexiones 
a consumidores, también para tiempos largos de parada.
En sentido A① hacia A② o B① hacia B② el caudal fluye 
libremente, en sentido contrario el caudal está bloqueado.
Si, por ejemplo, en la válvula hay flujo de A① hacia A②, la 
corredera de mando (1) se desplaza en el sentido del lado 
B, abre la válvula de asiento a bola (2) y desplaza entonces 
al cono (3) de su asiento. Ahora puede circular fluido 
hidráulico de B② hacia B①.

Para permitir un seguro cierre de la válvula de asiento 
a bola (2), debe descargarse hidráulicamente la corredera 
de mando (1) (ver ejemplo de conexión).
Mediante la preapertura ocurre una descarga amortiguada 
del fluido a presión. Con ello se evitan posibles golpes 
de conexión.

Preapertura
 ▶ Mediante la construcción en dos etapas con gran rela-

ción de área de mando se puede descargar con seguri-
dad aún para presiones de mando bajas.

 ▶ Mediante descarga amortiguada del volumen a presión 
del lado consumidor se evitan golpes de conexión.

Tipo Z2S 10 –… (con preapertura)

Tipo Z2S 10 A…

① = lado aparato
② = lado placa

1 Corredera de mando, área A2

2 Bola, área A3

4 Cono, área A1

5 Tope

Ejemplo de conexión, 
esquemáticamente

 Aviso:
A diferencia de ISO 4401, en 
esta hoja de datos la conexión T 
se denomina con TA, la conexión 
T1 se denomina con TB.
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Funcionamiento, corte

Tipo Z2S 10 –…SO41 (sin preapertura)

Tipo Z2S 10 A…SO40

Tipo Z2S 10 A…SO60

① = lado aparato
② = lado placa

1 Corredera de mando, área A2

2 Bola, área A3

4 Cono, área A1

5 Tope
6 Corredera de mando, área A4

 Avisos:
 ▶ Para válvulas sin preapertura pueden ocurrir descargas instan-
táneas del volumen a presión de aceite. Con los consiguientes 
golpes de conexión puede ocurrir, además de la generación de 
ruidos, un desgaste prematuro de los componentes instalados.

 ▶ A diferencia de ISO 4401, en esta hoja de datos la conexión 
T se denomina con TA, la conexión T1 se denomina con TB.
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Funcionamiento, corte

Tipo Z2S 10 A…SO14

① = lado aparato
② = lado placa

1 Corredera de mando, 
área A2

4 Cono, área A1
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Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilización del aparato fuera de los valores indicados).

1) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de 
pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva 
evita que se produzcan fallas y aumenta simultáneamente la vida 
útil de los componentes.

 Para seleccionar los filtros véase www.boschrexroth.com/filter.

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de juntas 
adecuados

Normas Hoja de 
datos

Aceites minerales HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD NBR, FKM DIN 51524 90220
Biodegradable  ▶ insoluble en agua HETG NBR, FKM ISO 15380 90221

HEES FKM
 ▶ soluble en agua HEPG FKM ISO 15380

Difícilmente inflamable  ▶ libre de agua HFDU, HFDR FKM ISO 12922 90222
 ▶ acuoso HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, 

Petrofer Ultra Safe 620)
NBR ISO 12922 90223

 Avisos importantes sobre los fluidos hidráulicos:
 ▶ Para más datos e indicaciones sobre la aplicación de otros 
fluidos hidráulicos, véanse las hojas de datos anteriores o realice 
una consulta.

 ▶ Es posible que haya restricciones en los datos técnicos de válvula 
(temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de 
mantenimiento, etc.).

 ▶ El punto de inflamación del fluido hidráulico empleado debe 
estar 40 K por encima de la temperatura superficial máxima 
del solenoide.

 ▶ Difícilmente inflamable – acuoso:
 – Diferencia de presión máxima por cada canto de mando 50 bar
 – Precompresión en la conexión de tanque > 20 % de la diferen-
cia de presión, si no cavitación elevada

 – Vida útil 50 hasta 100 % en comparación con servicio con 
aceite mineral HL, HLP

datos hidráulicos
Presión de servicio máxima bar [psi] 315 [4568]
Presión de apertura en sentido de flujo libre Ver curvas características en página 8
Caudal máximo l/min [US gpm] 120 [31.7]
Dirección del caudal Ver símbolos página 3
Fluido hidráulico Ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidráulico  
(en las conexiones de trabajo de la válvula)

°C [°F] –30 … +80 [–22 … +176] (juntas NBR) 
–20 … +80 [–4 … +176] (juntas FKM)

Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 2,8 … 500 [35 … 2320]
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido 
hidráulico con clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

Relación de superficies  ▶ Sin preapertura A1/A2 ~ 1/3 (ver plano en corte página 4 ... 6)
 ▶ Con preapertura A3/A2 ~ 1/11,5 (ver plano en corte página 5 y 6)
 ▶ Versión "SO60" A1/A4 ~ 1/6 (ver plano en corte página 5)

datos generales
Masa kg [lbs] Aprox. 3 [6.6]
Posición de montaje A voluntad
Rango de temperatura ambiente °C [°F] –30 … +80 [–22 … +176] (juntas NBR) 

–20 … +80 [–4 … +176] (juntas FKM)

 Aviso:
La elección del material de juntas óptimo (ver datos para el pedido 
página 2) depende también del tipo de fluido hidráulico utilizado.
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Curvas características  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ± 5 °C [104 ± 9 °F])

∆p-qV curvas características

Caudal en l/min [US gpm] →
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Presión de apertura: 
1 1,5 bar [21.7 psi]
2 3 bar [43.5 psi]
3 6 bar [87.0 psi]
4 10 bar [145.0 psi]
5 Válvula antirretorno controlada por corredera de mando
6 Caudal libre (sin kit de válvula antirretorno), versión "A" o "B"
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① lado aparato
② lado placa
1 Placa de características
2 Agujero pasante para sujeción de la válvula
3 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, TA y TB
4 Tornillo de cierre SW30, torque de apriete MA = 40+5 Nm 

[29.5+3.7 ft-lbs]
5.1 Versión con interruptor de posición "QMA" (Circuito ver 

página 10)
5.2 Versión con interruptor de posición "QMB" (Circuito ver 

página 10)
6 Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05, 

ISO 4401-05-05-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D05; las discre-
pancias con ISO 4401 están marcadas en esta hoja de datos 
así: la conexión T con TA, la conexión T1 con TB.

Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9
4 tornillos cilíndricos 1/4-20 UNC

 Aviso:
El largo de los tornillos de sujeción de válvulas tipo placa inter-
media debe elegirse de acuerdo a los componentes montados 
por debajo y por arriba de la válvula de bloqueo.
El tipo de tornillo y torque de apriete deben adaptarse a las 
condiciones de la aplicación.
Pregunten a Rexroth sobre el largo necesario de los tornillos.

"SO14" "sin denom." "SO40" "SO41" "SO60" "SO150"
Versión "A" Versión "B"

L1 en mm [inch] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53] 6,5 [0.26] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53]
L2 en mm [inch] 38,5 [1.52] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53] 6,5 [0.26] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53] 13,5 [0.53]

Terminación superficial necesaria de la 
superficie de montaje de la válvula

Dimensiones  
(medidas en mm [inch])
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Interruptor de posición inductivo tipo QM: Conexión eléctrica

La conexión eléctrica ocurre sobre un conector de 4 polos 
(pedir por separado, ver página 11) con rosca de 
conexión M12 x 1.

Tensión de conexión: 24 V +30 %/–15 %, tensión continua
Ondulación residual admisible: ≤ 10 %
Capacidad de carga: Máxima 400 mA
Salidas de conmutación: Salidas de transistor PNP, carga entre salidas de conmutación y GND

4

3

1

2

+

– GND

Asignación de contactos: 1 +24 V

4

1 2

3
2 Salida de conmutación: 400 mA
3 0 V (GND)
4 Salida de conmutación: 400 mA

Interruptor de posición inductivo tipo QM: Lógica de conmutación
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Conectores  
(medidas en mm [inch])

Otras informaciones ver hoja de datos 08006.

Conector adecuado para K24 4 polos, M12 x 1  
con conexión roscada, racor del cable Pg 9.

Nro. de material R900031155

Conector adecuado para K24 4 polos, M12 x 1  
con conexión roscada, racor del cable Pg 9, acodado.
Carcasa para uso de contactos girable 4 x 90°.

Nro. de material R900082899
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Conector adecuado para K24-3m 4 polos, M12x1  
con cable PVC inyectado, 3 m de longitud.
Sección del tubo: 4 x 0,34 mm2

Identificación de 
conductores: 1
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes 
de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas 
tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especi-
ficaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composi-
ción o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan 
al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso 
natural de desgaste y envejecimiento.

Otras informaciones

 ▶ Placas de conexión Hoja de datos 45052
 ▶ Interruptor de posición inductivo y sensores de proximidad (sin contacto) Hoja de datos 24830
 ▶ Versión de conmutación suave Hoja de datos 23183
 ▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral Hoja de datos 90220
 ▶ Fluidos hidráulicos compatibles con el medio ambiente Hoja de datos 90221
 ▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, libres de agua Hoja de datos 90222
 ▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, acuosos (HFAE, HFAS, HFB, HFC) Hoja de datos 90223
 ▶ Valores característicos de confiabilidad según EN ISO 13849 Hoja de datos 08012
 ▶ Tornillos cilíndricos métricos/UNC Hoja de datos 08936
 ▶ Válvulas hidráulicas para aplicaciones industriales Instrucciones de servicio 07600-B
 ▶ Información general del producto para productos hidráulicos Hoja de datos 07008
 ▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales Hoja de datos 07300
 ▶ Selección de filtros www.boschrexroth.com/filter
 ▶ Información sobre repuestos suministrables www.boschrexroth.com/spc
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