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

Válvula estranguladora

Tipo Z1FG

Tamaño nominal 6
Serie 4X
Presión de servicio máxima 315 bar [4568 psi]
Caudal máximo 70 l/min [18.5 US gpm]

RS 27482/08.07

Indice Características

– Válvula de placa intermedia

– Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05,  
NFPA T3.5.1 R2 yd ANSI B93-7 D03 (con orificio de fijación)

– Para limitación de caudal

– Tipo de variador: 
Husillo con hexágono interior
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Código de pedido

Válvula de placa intermedia = Z  

1 función = 1

Válvula estranguladora = FG

Tamaño nominal 6 = 6

Estrangulamiento en canal P = P

Tipo de variador 
Husillo con hexágono interior = 8

Otros datos en texto complementario

Material de juntas
M = juntas NBR 
V = juntas FKM

(otras juntas según consulta)
   ¡Atención! 

¡Verificar la compatibilidad de las juntas  
con el fluido hidráulico empleado!

4X = serie 40 hasta 49 
(40 hasta 49: medidas invariadas de conexión y 

montaje)

Z 1 FG 6 P 8 4X *

Función, corte, símbolo ( 1  = lado aparato, 2  = lado placa)

La válvula tipo Z1FG es una válvula estranguladora en cons-
trucción de placa intermedia. Sirve para limitar el caudal en el 
canal P.

En caso de estrangulamiento, el fluido hidráulico llega por el 
canal P1 a través del sitio de estrangulamiento (1), formado por 
el canto de mando (2) y el pistón estrangulador (3), hacia la 
conexión P2. El pistón estrangulador (3) se puede variar axial-
mente mediante el husillo (4), permitiendo de esta manera un 
ajuste del caudal sobre el sitio de estrangulamiento (1). La ca-
rrera de variación es limitada de ambos lados por el perno (5). 
El caudal depende de diferencia de presión y viscosidad.

Tipo Z1FG 6 P8-4X/.

Símbolo
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Datos técnicos (¡Para utilización con valores diferentes de los indicados, se ruega consultar!)

generales
Masa kg [lbs] aprox. 0,91 [2.01]

Posición de montaje opcional

Rango de temperatura ambiente °C [°F] –30 hasta +80 [–22 hasta +176] (juntas NBR)
–20 hasta +80 [–4 hasta +176] (juntas FKM)

hidráulicos
Presión de servicio máxima bar [psi] 315 [4568] 

Caudal máximo l/min [US gpm] 70 [18.5]

Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 1); flui-
dos hidráulicos rápidamente biodegradables según 
VDMA 24568 (ver también RS 90221); HETG (aceite de 
colza) 1); HEPG (poliglicoles) 2); HEES (ésteres sintéti-
cos) 2); otros fluidos según consulta

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C [°F] –30 hasta +80 [–22 hasta +176] (juntas NBR)
–20 hasta +80 [–4 hasta +176] (juntas FKM)

Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 10 hasta 800 [46 hasta 3700]

Grado máximo de suciedad del fluido hidráulico 
Clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 3)

1) adecuado para juntas NBR y FKM
2) adecuado para juntas FKM
3) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de 

pureza indicadas para los compponentes. Un filtrado efecti-
vo evita disfunciones y simultáneamente aumenta la vida útil 
de los componentes.

Curvas características (medidas para HLP46, ϑaceite (  = 190 SUS) = 40 °C ± 5 °C [104 °F ± 9 °F])

Caudal en l/min [US gpm] →
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Curvas características ∆p-qV con posición de estrangulamiento constante

Posición de estrangula-
miento en vueltas 

 Para la selección de los filtros, ver Hojas de Datos 
RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y 
RS 50088.
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0 
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de so-
licitudes 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 
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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Dimensiones (medidas en mm [inch])

1 Placa de características

2 Tipo de variador “8”    
Husillo con hexágono interior para modificar la sección 
transversl de flujo (hexágono interior SW8)

•	 Giro	antihorario	=	mayor	caudal

•	 Giro	horario	=	menor	caudal

3 4 Orificios para fijación de válvulas

4 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, T 
(lado placa)

5 Posición de las conexiones según 
ISO 4401-03-02-0-05,  
NFPA T3.5.1 R2 y ANSI B93-7 D03 (con orificio de  
fijación)

6 Pin tensor ISO 8752-3x8-St

7 Contratuerca SW19, par de apriete MA = 10+5 Nm 
[7.4+3.7 ft-lbs]

Tornillos de fijación para válvulas (pedido separado)

4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M5 - 10.9

4 tornillos cilíndricos 10-24 UNC

 ¡Atención! 

La longitud y el par de apriete de los tornillos de fijación para 
válvulas se debe calcular en relación con los componentes 
montados debajo y sobre la válvula de placa intermedia.

Terminación requerida para la 
superficie de montaje
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