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Informaciones sobre repuestos disponibles: 
www.boschrexroth.com/spc

Válvula de llenado,  
conmutación activa 

Tipo SFS

Tamaño nominal 200 hasta 300
Serie 4X
Presión de servicio máxima 350 bar

RS 20473/12.06
Reemplaza a: 06.06

Indice Características

– válvula de llenado hidráulica con conmutación activa (válvula 
antirretorno) para conexión por brida

– ruidos de conmutación reducidos por amortiguación de fin de 
curso con efecto bilateral

– curva característica de tiempo de conmutación optimizada
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Código de pedido

Válvula de llenado  

Tamaño nominal 200 = 200
Tamaño nominal 250 = 250
Tamaño nominal 300 = 300

Tipo de conexión
Conexión por brida = A

Sin descarga previa = 0

 Otros datos texto complem.

Material de juntas
sin desig. = juntas NBR 

 ¡Atención! 
¡Verificar la compatibilidad de las juntas con 

el fluido hidráulico empleado!

4X = Serie 40 hasta 49 
(40 hasta 49: medidas invariadas  

de montaje y conexión)

1 =  pistón principal comandable de forma activa

SFS A 0 1 4X *

Geometría del cono y cálculo de la presión de mando mínima

A1 = superficie activa del cono principal

A2 = superficie activa del pistón de mando „Cerrar“

A3 = superficie activa del pistón de mando „Abrir“

s = carrera del pistón

V1 = caudal de mando para apertura de la válvula

V2 = caudal de mando para cierre de la válvula

pSt = presión de mando en conexión X

pB = presión de servicio en conexión B

TN A1 

en cm2

A2 

en cm2

A3 

en cm2

s 

en mm

V1 

en cm3

V2 

en cm3

Rel. de desbloqueo 
en bar

200 2�6,4 36,4 50,3 42,0 2��,0 �53,0 4,3

250 373,2 67,4 95,0 52,5 503,7 353,8 3,9

300 572,6 92,86 �43,� 63,0 90�,8 585,0 4,0

Ejemplo (tipo SFS 200 A0…):

pB = 30 bar; pSt = 4,3 x 30 bar = �29 bar

Rel. de desbloqueo = 
Pres. mando pSt

Pres. sist. pB
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Funcionamiento, corte, símbolo

La válvula tipo SFS es una válvula de llenado hidráulica con 
conmutación activa (válvula antirretorno). Se emplea para el 
bloqueo libre de fugas de circuitos de trabajo que se encuen-
tran bajo presión, preferentemente en cilindros de prensado. 
Dada la posibilidad de influenciar activamente el proceso de 
apertura y de cierre, resulta una reducción de los tiempos de 
conmutación, en comparación con una válvula de llenado con-
vencional.

La válvula se compone básicamente de carcasa (�), cono (2), 
tapa de conexión (3), pistón de mando (4), brida de fijación (5) 
y guía (6).

Cuando la conexión de mando X� está sin presión, la válvu-
la permite flujo libre de A hacia B. En la dirección opuesta, el 
cono (2) es mantenido en el asiento por la presión que actúa 
en conexión B. Mediante presión en la conexión de mando X, 
el cono (2) es desplazado del asiento. Esto permite flujo en di-
rección opuesta a través de la válvula. El cierre del pistón se 
puede iniciar a través de la conexión de mando X�.

El tiempo de apertura y de cierre puede influenciarse mediante 
el volumen de aceite piloto (estrangulamiento).

Datos técnicos para el cálculo de la presión de mando necesa-
ria, ver página 2. 

Conexión de mando X: „Abrir“

Conexión de mando X�: „Cerrar“

Símbolo
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Datos técnicos (¡Para utilización con valores diferentes, por favor consúltenos!)

�) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de 
pureza indicadas para los componentes. Un filtrado efectivo 
evita disfunciones y simultáneamente aumenta la vida útil de 
los componentes.

generales
Tamaño nominal 200 250 300

Masa kg �90 380 655

Posición de montaje opcional

Conexión A  
(Brida según EN �092-�/��…/ PN�6)

DN 200 250 300

Conexión X� G� G� �/4 G� �/4

Conexión X G� �/4 G� �/2 G� �/2

hidráulicos
Pres. de serv. máxima – conexión A bar �6

– conexión B bar 350

– conexión X y X� bar �50

Fluido hidráulico aceite mineral (HL, HLP) según DIN 5�524; fluidos hidráulicos 
rápidamente biodegradables según VDMA 24568 (ver tam-
bién RS 9022�); HETG (aceite de colza); otros fluidos según 
consulta

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –30 hasta +80

Rango de viscosidad mm2/s �0 hasta 800

Grado máx. de suciedad admisible del fluido hidráuli-
co Clase de pureza según ISO 4406 (c)

clase 20/�8/�5 �)

 Para la selección de los filtros, ver catálogos RS 50070,  
RS 50076, RS 5008�, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.

Tiempos de conmutación máximos

TN

Tiempo de conmut. máx. en ms

(para X, X� = �50 bar)

Cerrar Abrir

200 60 70

250 70 80

300 ��0 90

El tiempo de conmutación depende de la resistividad, de la vál-
vula de mando y del caudal de mando.
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Dimensiones (medidas nominales en mm)

1 Carcasa montable de forma continua gira-
da en 360° 

2 Brida según EN �092-�/��…/PN�6

3 Placa de características

T2 Profundidad de ajuste

N2 Cantidad de tornillos de fijación para 
válvula dispuestos uniformemente en la 
circunferencia (pedido separado)

Se recomiendan los siguientes tornillos 
de fijación:

Tornillos cilíndricos ISO 21269 - 10.9 
coef. fricción µtot = 0,�2 hasta 0,�7

TN Dimensiones  
en mm

Par de apriete 
MA en Nm

200 M36 x 3 x �50 3�00

250 M42 x 3 x �80 5�00

300 M42 x 3 x 220 5�00

TN B1 B2 B3 B4 ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 ØD5 ØD6 ØD7 D8 D9 ØD10
200 275 24 3 60 �68 273 268 340 295 22 40 G� �/4 G� 350
250 330 26 3 80 225 356 320 405 355 26 46 G� �/2 G� �/4 445
300 380 28 4 94 250 4�9 378 460 4�0 26 46 G� �/2 G� �/4 525

TN ØD11 ØD12 ØD13 ØD14 D15  H1  H2 H3 H4 H5  N1  N2 T1 T2  T3 T4 R1
200 420 290 350 M36 x 3 270 445 �80 255 35 �00 �2 �5 37 26 5 50 3
250 530 380 445 M42 x 3 355 57� 240 320 55 �20 �2 �8 57 42 8 60 5
300 6�0 450 525 M42 x 3 425 684 305 390 55 �60 �2 24 57 42 8 75 5
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© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de so-
licitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades 
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Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta 
composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaci-
ones 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.
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Caudal máximo qV en l/min (A hacia B) para los diferentes casos de aplicación 

TN 200 250 300

Caso de aplic. 1 5600 �0000 �4000

Caso de aplic. 2 4340 6775 9750

Caso de aplic. 3 3770 5890 8480

Caso de aplic. 4 �5�0 2360 3400

Casos de aplicación

 ¡Atención!

Una válvula de llenado demasiado pequeña o un conducto di-
mensionado insuficientemente produce escapes de gas del 
fluido hidráulico con las consecuencias respectivas y a largo 
plazo frecuentemente ocasiona deterioros en las juntas de los 
cilindros.

Caso de aplicación 1 Caso de aplicación 2

a

b2

1

c

a

b

2

1

Tamaño del recipiente de llenado  
mín. �,5 x contenido del cilindro

Caso de aplicación 3 Caso de aplicación 4

a

b

2

1

a

b

2

1 h

1 Cilindro

2 Válvula de llenado

a mín. 300 mm con el cilindro salido

b hasta �000 mm con los caudales 
máximos indicados

c ≤ 500 mm

h 300 mm ≤ h < 500 mm

Indicación casos de aplicación 1 – 4

En rangos límites se ruega consultar. 
Frecuentemente es suficiente emplear 
una tubería un tamaño nominal más gran-
de.
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Notas
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Notas
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