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Estranguladora antirretorno

Características

 ▶ Válvula de placa intermedia
 ▶ Posición de las conexiones según ISO 4401-07-07-0-05 

y NFPA T3.5.1 R2-D07
 ▶ Limitación de caudal de 2 conexiones al consumidor
 ▶ Tipo de variador: Husillo con hexágono interior
 ▶ Estrangulación en alimentación o en retorno

 ▶ Tamaño nominal 16
 ▶ Serie 3X
 ▶ Presión de servicio máxima 350 bar [5076 psi]
 ▶ Caudal máximo 250 l/min [66 US gpm]

RS 27526 
Edición: 2015-01
Sustituye: 04.08

tb0221

Tipo Z2FS
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Datos de pedido

01 Válvula de placa intermedia Z

Número de funciones
02 2 (estrangulación en el canal A y/o B) 2

03 Estranguladora antirretorno FS

04 Tamaño nominal 16 16

Funciones en
05 Canal A A

Canal B B
Canal A y B –

Tipo de variador
06 Husillo con hexágono interior 8

07 Serie 30 … 39 (30 … 39: medidas de conexión y montaje no modificadas) 3X

Estrangulación en alimentación/estrangulación en retorno
08 Estrangulación en alimentación en el lado A (“…A8–3X/S”) 

Estrangulación en alimentación en el lado B (“…B8–3X/S”) 
Estrangulación en alimentación en el lado A y B  (“…–8–3X/S”)

S

Estrangulación en retorno en el lado A (“…A8–3X/S2”) 
Estrangulación en retorno en el lado B (“…B8–3X/S2”) 
Estrangulación en retorno en el lado A y B  (“…–8–3X/S2”)

S2

Resistencia a la corrosión (externamente)
09 Ninguna (carcasa de la válvula con pintura base) (estándar) Sin denom.

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

Material de juntas
10 Juntas NBR Sin denom.

Juntas FKM V
Tener en cuenta la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico utilizado (otras juntas previa solicitud).

11 Otras indicaciones en texto explícito *

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Z 2 FS 16 8 – 3X / *

  Aviso: Los tipos preferentes y dispositivos están-
dar se indican en la EPS (Lista de precios estándar).
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Estrangulación en alimentación “S” Estrangulación en retorno “S2”
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Funcionamiento, sección

Al mismo tiempo, el fluido hidráulico existente en el canal 
A① llega por medio de la perforación (4) en el lado del 
pistón (5). Adicionalmente, para la fuerza del resorte, la 
presión disponible mantiene el pistón de estrangulación 
(2.1) en posición de estrangulación.
El fluido hidráulico que retorna del consumidor B② des-
plaza el pistón de estrangulación (2.2), permitiendo de 
esta manera que el caudal fluya sin obstáculos como 
válvula antirretorno. Según el modelo (“S” o “S2”) el 
efecto de estrangulación puede producirse en la alimenta-
ción o en la descarga.

Limitación de caudal
Para modificar la velocidad de un consumidor, la válvula 
estranguladora-antirretorno se integra entre la válvula 
direccional y la placa de conexión.

La válvula tipo Z2FS es una válvula estranguladora 
antirretorno de construcción de placa intermedia.  
Sirve para la limitación de caudal de una o dos conexiones 
al consumidor.

Dos válvulas antirretorno estranguladoras dispuestas en 
forma simétrica entre sí limitan (mediante psitones de 
regulación regulables) caudales en un sentido y permiten 
un retorno libre en el sentido contrario.
En la estrangulación en alimentación, el fluido hidráulico 
llega a través del canal A① pasando por el punto de 
estrangulación (1) hasta el consumidor A②. El pistón de 
estrangulación (2.1) se puede regular de forma axial por 
medio del husillo (3), de manera que permite ajustar el 
punto de estrangulación (1).

Estrangulación en la alimentación

① = lado aparato
② = lado placa
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Datos técnicos  
(póngase en contacto con nosotros en caso de utilización del aparato fuera de los valores indicados)

Aspectos generales
Masa kg [lbs] aprox. 4,7 [10.4]
Posición de montaje cualquiera
Rango de temperatura ambiente °C [°F] –30 … +80 [–22 … +176] (juntas NBR)

–20 … +80 [–4 … +176] (juntas FKM)

Hidráulica
Presión de servicio máxima bar [psi] 350 [5076]
Caudal máximo l/min [US gpm] 250 [66]
Fluido hidráulico Consultar la tabla inferior
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C [°F] –30 … +80 [–22 … +176] (juntas NBR)

–20 … +80 [–4 … +176] (juntas FKM)
Rango de viscosidad mm2/s [SUS] 2,8 … 380 [13 … 1760]
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido 
hidráulico con clase de pureza conforme a ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

1) En los sistemas hidráulicos se deben respetar las clases de 
pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva 
evita fallas y, al mismo tiempo, prolonga la vida útil de los 
componentes.

 Para seleccionar los filtros, consultar el sitio web  
www.boschrexroth.com/filter.

2) no para versión “J3”

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de juntas 
adecuados

Normas Catálogo

Aceites minerales HL, HLP NBR, FKM DIN 51524 90220
Biodegradable  ▶ no soluble en agua HEES 2) FKM ISO 15380 90221

 ▶ soluble en agua HEPG 2) FKM ISO 15380
Difícilmente 
inflamable

 ▶ acuoso HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, 
Petrofer Ultra Safe 620) 2)

NBR ISO 12922 Previa 
solicitud

 Avisos importantes sobre los fluidos hidráulicos:
 ▶ Para más información e indicaciones sobre la aplicación de otros 
fluidos hidráulicos, consultar catálogos anteriormente indicados 
o solicitar.

 ▶ Es posible que haya restricciones para 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 210 bar, de lo contrario, cavita-
ción elevada

 – Precompresión en conexión de tanque > 20 % de la diferencia 
de presión, de lo contrario, cavitación elevada

 – Vida útil de 30 hasta un 100 % en comparación con servicio 
con aceite mineral HL, HLP
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Curvas de característica  
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 ± 5 °C [104 ± 9 °F])

∆Curvas de característica p-qV (mediante válvula antirretorno, con estrangulador cerrado)
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∆Curvas de característica p-qV (punto de estrangulación constante)
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Dimensiones 
(medidas en mm [inch])

1 Placa de características
2 Tipo de variador “8”  

Husillo para modifical la sección transversal de caudal 
(hexágono interior SW6)

 ▶ Giro a la izquierda = mayor caudal
 ▶ Giro a la derecha = menor caudal

3 Agujeros pasantes para la sujeción de la válvula
4 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, T
5 Juntas anulares idénticas para conexiones X, Y, L
6 Espiga elástica (no incluida en el suministro)
7 Hexágono SW19, torque de apriete MA, ver tabla arriba
8 Posición de las conexiones según ISO 4401-07-07-0-05 y 

NFPA T3.5.1 R2-D07
9.1 Tornillo de cierre para versión “B”
9.2 Tornillo de cierre para versión “A”

Tornillos de sujeción de las válvulas (pedido por separado) 
 ▶ sistema métrico 
4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M10 - 10.9-flZn-240h-L 
2 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L

 ▶ UNC 
4 tornillos cilíndricos 3/8-16 UNC 
2 tornillos cilíndricos 1/4-20 UNC

 Aviso:
Las longitudes y torques de apriete de los tornillos de sujeción  
de válvula se deben calcular en relación con los componentes 
montados sobre la placa intermedia y debajo de la misma.

Terminación superficial necesaria de 
la superficie de montaje de la válvula

Versión “protegido  
contra corrosión”

L1 L2 L3 L4 L5 L6 Pos. 7
MA en Nm [ft-lbs]  

± 10 %
“Sin denom.” 224 [8.82] 248 [9.76] 224 [8.82] 248 [9.76] 246 [9.68] 294 [11.57] 25 [18.4]
“J3” 227 [8.94] 251 [9.88] 227 [8.94] 251 [9.88] 252 [9.92] 300 [11.81] 33 [24.3]
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos reservados por Bosch Rexroth AG, también para solicitu-
des de derecho protegido. Nos reservamos la capacidad dispositiva, como los 
derechos de reproducción y tramitación.
Los datos indicados sirven solo para describir el producto. De nuestras especi-
ficaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composi-
ción o idoneidad para un fin determinado. Las especificaciones no eximen al 
usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso 
natural de desgaste y envejecimiento.

Más información

 ▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral Catálogo 90220
 ▶ Fluidos hidráulicos compatibles con el medio ambiente Catálogo 90221
 ▶ Válvulas hidráulicas para aplicaciones industriales Catálogo 07600-B
 ▶ Información general de productos para productos hidráulicos Catálogo 07008
 ▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales Catálogo 07300
 ▶ Selección de los filtros www.boschrexroth.com/filter
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