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Válvula limitadora de presión, 
de mando directo

Características

 ▶ Válvula para enroscar
 ▶ 6 niveles de presión
 ▶ 4 tipos de variador, opcional:

 – Hexágono con capuchón protector
 – Botón giratorio con escala
 – Botón giratorio cerrable con escala
 – Volante
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 ▶ Tamaño nominal 2
 ▶ Serie 2X
 ▶ Presión de servicio máxima 420 bar
 ▶ Caudal máximo 2 l/min

RS 25715 
Edición: 2015-06
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Datos para el pedido

01 Válvula limitadora de presión, de mando directo DBD

Tipo de variador
02 Hexágono con capuchón protector S

Botón giratorio con escala L
Botón giratorio cerrable con escala A
Volante H

03 Tamaño nominal 2 2

04 Válvula para enroscar K

05 Serie 20 … 29 (20 … 29: medidas de montaje y de conexión no modificadas) 2X

Nivel de presión
06 Presión de ajuste hasta 25 bar 25

Presión de ajuste hasta 50 bar 50
Presión de ajuste hasta 100 bar 100
Presión de ajuste hasta 200 bar 200
Presión de ajuste hasta 315 bar 315
Presión de ajuste hasta 420 bar 420

Presión de ajuste sellada (solo tipo de variador "S")
07 No sellada sin denom.

Sellada: indicar la presión de ajuste (intervalo de ajuste 5 bar) P… 1)

Material de juntas
08 Juntas NBR sin denom.

Juntas FKM V
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado. (Otras juntas bajo petición).

09 Otros datos en texto explícito *

01 02 03 04 05 06 07 08 09

DBD 2 K 2X / V *

1) Ejemplo de pedido: 
Presión de ajuste 190 bar → DBDS 2 K2X/200P180V
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Las válvulas de presión de tipo DBD.. K son válvulas limita-
doras de presión de mando directo para el montaje en 
construcciones en bloque. Se emplean para limitar la 
presión de un sistema. El ajuste de la presión del sistema 
se efectúa mediante el tipo de variador (5).
En posición inicial la válvula está cerrada. La presión en la 
conexión principal ① actúa sobre el platillo de resorte (3) 
por medio del conducto de mando (1) y la esfera (2). 
Si aumenta la presión en la conexión principal ① por 
medio del valor ajustado en el resorte de compresión (4), 
la esfera (2) se abre y el fluido hidráulico fluye a la 
conexión principal ②. 

Funcionamiento, corte, símbolo

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (T)

Tipo DBDS 2 K2X/…
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Datos técnicos  
(Consúltenos en caso de utilizar el 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 fallos y aumenta simultáneamente la vida útil de los 
componentes.

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

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de junta 
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

 ▶ sin agua HFDU, HFDR FKM ISO 12922 90222
 ▶ acuoso HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, 

Petrofer Ultra Safe 620)
NBR ISO 12922 90223

 Indicaciones importantes sobre los fluidos hidráulicos:
 ▶ Para más datos e información sobre el uso de otros fluidos 
hidráulicos, véanse las hojas de datos anteriores o realice 
una consulta.

 ▶ Es posible que haya restricciones en los datos técnicos de la 
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
 – Pretensión en conexión de tanque > 20 % de la diferencia de 
presión, sino elevada cavitación

 – Vida útil del 50 al 100 % en comparación con un servicio donde 
se emplee aceite mineral HL, HLP

 ▶ Biodegradable y difícilmente inflamable: al utilizar estos fluidos 
hidráulicos, que simultáneamente liberan cinc, puede producirse 
un enriquecimiento del medio con cinc (por tubo polar 700 mg 
de cinc).

Datos hidráulicos
Presión de servicio máxima  ▶ Entrada bar 420

 ▶ Salida bar 315
Presión de ajuste máxima bar 25; 50; 100; 200; 315; 420
Caudal máximo l/min 2 (recomendado: 1,5)
Fluido hidráulico Ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –20 … +80
Rango de viscosidad mm2/s 10 … 800
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico,  
clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

Datos generales
Masa kg Aprox. 0,3
Posición de montaje A voluntad
Rango de temperatura ambiente °C –20 … +80
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1 Presión mínima ajustable
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Caudal en l/min →

Las contrapresiones hidráulicas en la conexión princi-
pal ② (T) se suman 1:1 a la presión de respuesta de la 
válvula ajustada en el variador.
Ejemplo:

 ▶ Ajuste de presión de la válvula por medio de la pretensión 
del resorte (pos. 4 en la página 3) pResorte = 200 bar

 ▶ Contrapresión hidráulica en la conexión principal ② (T):  
pHidráulica = 50 bar 
 
⇒	 	Presión de respuesta = pResorte + pHidráulica = 250 bar

Indicaciones generales

Curvas características  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C)

Curvas características p-qV

 Indicación: 
Las curvas características son válidas para la presión 
de salida = cero en todo el rango del caudal y han sido 
medidas sin resistencia de carcasa.
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Dimensiones  
(medidas en mm)

1.1 Tipo de variador "S", hexágono con capuchón protector
1.2 Tipo de variador "L", botón giratorio con escala
1.3 Tipo de variador "A", botón giratorio cerrable con escala
1.4 Tipo de variador "H", volante

2 Contratuerca SW22
3 Hexágono, SW30; par de apriete para enroscar MA = 60+5 Nm
4 Denominación del tipo estampado

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (T)
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Agujero roscado: R/DBD . 2K; 2 conexiones principales; rosca M24 x 1,5  
(medidas en mm)

1) Profundidad de tolerancia
2) Prueba visual

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (T)
LS = Espaldilla de tope (Location Shoulder)
Tolerancia para todos los ángulos ±0,5°
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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.

Más información

 ▶ 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, sin agua Hoja de datos 90222
 ▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, acuosos (HFAE, HFAS, HFB, HFC) Hoja de datos 90223
 ▶ 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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