
1/8Válvula de desconexión por  
presión, precomandada, 
con accionamiento mecánico

Tipo KAV (High-Performance)

Indice Características

– orificio roscado R/KAV.2
– elevado rendimiento de conmutación
– suministrable en 4 etapas de presión (50, 100, 200, 350 bar)
– diferencia de conmutación ajustable de forma continua
– hexágono con capuchón protector
– unidad de premando con pistón principal

H7200

Informaciones sobre repuestos disponibles: 
www.boschrexroth.com/spc
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Código de pedido

Válv. desconex. pres., precom.  
Tipo de variador
Hexágono con capuchón protector = 2
Etapa de presión
50 bar = C
100 bar = F
200 bar = K
350 bar = R
Tamaño nominal = 2

4 conexiones principales

Sí
m

bo
lo

3

2

1 4

= A

Material de juntas
V = juntas FKM

… = pres. conmut. inferior en bar 1)

… = pres. conmut. superior en bar 1)

sin desig. = sin ajuste previo de presión
– = con ajuste previo de presión
P = con ajuste previo de presión, precinta-

do
A =  High-Performance y  

orificio roscado R/KAV.2 (ver página 7)
A =   serie

Tipos preferentes

Etapa pres. Tipo Material no.
C KAV2C2AA/AV R901058924
F KAV2F2AA/AV R901058926
K KAV2K2AA/AV R901058929
R KAV2R2AA/AV R901058934

KAV 2 2 A A A V

1) Se ruega indicar los valores, ver curva característica “Di-
ferencia de presión de conmutación” página 5; necesario 
sólo para versión con ajuste previo de presión (“–” ó “P”):

 El ajuste de presión se realiza con 
– caudal de la bomba aprox. 10 l/min 
–  caudal del consumidor aprox. 2 l/min



3

2

1 4

2

1

3
4

(P)

(T) (X, A)
(Y)

P X

12 6 54 3

(Z) 1)

7 8

Hydraulics    Bosch Rexroth AGRS 18107-01/05.08    KAV 3/8

Función, corte, símbolo
Generalidades
Las válvulas de presión del tipo KAV son válvulas de desco-
nexión por presión precomandadas con diferencias de pre-
sión de conmutación ajustables de forma continua.
Se componen básicamente de una etapa de premando (1) y 
de una etapa principal (2).
Función
El caudal de la bomba (conexión principal ①) se conduce a 
través de la conexión principal ③ hacia el acumulador de la 
instalación. Si aumenta la presión en el consumidor en la co-
nexión principal ③ por encima de la presión de conmutación 
superior ajustada, se abre las unión hacia Y (conexión princi-
pal ④) y T (conexión principal ②), el caudal de la bomba se 
conmuta a circulación sin presión (① hacia ②). Si la presión 
en el consumidor (conexión principal ③) cae por debajo de la 
presión de conmutación inferior ajustada, se cierra la unión 
hacia Y (conexión principal ④) y T (conexión principal ②), el 
caudal de la bomba es conducido nuevamente hacia el acu-
mulador de la instalación. 
En caso de aplicación como válvula de carga del acumulador 
hace falta además una válvula antirretorno (7) que bloquea la 

unión conexión principal ③ hacia conexión principal ①, para 
evitar el flujo de retorno del caudal del acumulador. 
En caso de aplicación para arranque de la bomba sin pre-
sión, en el orificio roscado hace falta un orificio adicional Z 
(ver página 6), para utilizar la conexión Z en la válvula. Entre 
Z e Y (conexión principal ④) se debe conectar una válvula di-
reccional (8), lo que permite una desconexión a distancia (de 
conexión principal ① hacia conexión principal ②) por debajo 
de la presión de conmutación ajustada.
Ajuste de la diferencia de presión de conmutación:
  ¡Atención! A presión nominal, las válvulas vienen ajus-
tadas de fábrica en aprox. 10 % hasta 12 % de la diferencia 
de presión de conmutación. Es posible también un ajuste en 
8 % hasta 50 % de la presión nominal. 
El husillo de ajuste (3) se suministra ajustado en la presión 
de conmutación superior mínima ajustable, es decir, el husillo 
de ajuste está roscado hacia afuera hasta el tope. Roscan-
do hacia adentro el husillo de ajuste (3) es posible aumentar 
la presión de conmutación superior. Roscando hacia aden-
tro el husillo de ajuste (4) aumenta la presión de conmutación 
inferior, de esta manera se reduce la diferencia de presión 
de conmutación. Roscando hacia afuera el husillo de ajuste 
(4) se reduce la presión de conmutación inferior, la diferencia 
de presión de conmutación aumenta. El ajuste de presión se 
ajusta mediante el tornilllo de apriete (6) y la contratuerca (5).
Rango de ajuste posible, ver curva característica “Diferencia 
de presión de conmutación” en página 5.

Símbolo

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (T)
③ = Conexión principal 3 (X, A)
④ = Conexión principal 4 (Y)

1) En la aplicación para arranque de la 
bomba sin presión, la conexión Z se 
puede utilizar en combinación con la 
válvula direccional (ver orificio roscado 
página 6).

¡No forma parte del suministro!  
(ver ejemplos de conmutación pág. 8)
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Datos técnicos (¡Para utilización con valores diferentes de los indicados, se ruega consultar!)

1)  ¡Atención!  
¡La presión instalada se suma a la presión de ajuste!  
Dentro del rango de ajuste, la diferencia de presión de 
conmutación permanece invariada.

generales
Masa kg 0,42
Posición de montaje opcional

hidráulicos
Presión de servicio máxima bar 350
Presión de ajuste máxi-
ma

– Versión “C” bar 50
– Versión “F” bar 100
– Versión “K” bar 200
– Versión “R” bar 350

Presión de retorno 
máxima admisible

– Conex. principal ② (T) bar 200
– Conex. principal ④ (Y) bar 100 1)

Caudal máximo l/min 140
Fluido hidráulico aceite mineral (HL, HLP) seg. DIN 51524; fluidos hidráulicos 

rápidamente biodegrdables seg. VDMA 24568 (ver también 
RS 90221); HETG (aceite de colza); HEPG (poliglicoles); 
HEES (ésteres sintéticos); otros fluidos según consulta

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –20 hasta +80
Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 800
Grado máximo admisible de suciedad del fluido 
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)

clase 20/18/15 2)

Ciclos de carga 10 millones

2) 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.

 Para la selección de los filtros, ver hojas de datos 
RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y 
RS 50088.

Curvas características (medidas para HLP46, ϑaceite = 50 °C ± 5 °C)

Caudal en l/min →
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Presión de circulación en función del caudal de la bomba qV P

1 Presión de circulación para carcasa con 
diámetro de alimentación y descarga de 
13 mm

2 Presión de circulación para pura resisten-
cia de cartucho
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Curvas características (medidas para HLP46, ϑaceite = 50 °C ± 5 °C)

Rango de etapa de presión en bar →

Pr
es

ió
n 

de
 s

er
vic

io
 e

n 
ba

r →
Diferencia de presión de conmutación (P → X)

a Diferencia de presión de conmutación míni-
ma (8 % del valor nominal)

b Diferencia de presión de conmutación 
máxima (50 % del valor nominal)
Rango de ajuste dif. presión de conmut. 

Dimensiones (medidas en mm)

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal  2 (T)
③ = Conexión principal  3 (X, A)
④ = Conexión principal  4 (Y)

1) En la aplicación para arranque de la bomba sin presión, la 
conexión Z se puede utilizar en combinación con la válvula 
direccional (ver orificio roscado página 6).

1 Hexágono SW32 
Par de apriete MA = 60 Nm

2 Tipo de variador „2“ 
Hexágono con capuchón protector SW19

3 Héxagono SW10
4 Hexágono interior SW3
5 Tornillo de fijación SW2
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Orificio roscado R/KAV.2: 4 conexiones principales; rosca 1“-14 UNS-2B (medidas en mm)

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (T)
③ = Conexión principal 3 (X, A)
④ = Conexión principal 4 (Y)

Toler. para todos los ángulos ±0,5°

1) Para avellanado
2) Profundidad de ajuste
3) Todos los chaflanes de entrada de los 

O-Rings redondeados y libres de rebabas
4) En la aplicación para arranque de la 

bomba sin presión, en combinación con 
la válvula direccional la conexión Z es 
necesaria
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Ejemplos de conmutación
Sistema hidráulico con acumulador de presión Sistema hidráulico con bomba de alta y baja presión

1 ¡Mantener siempre abierta!  
¡Cerrar sólo para trabajos de mantenimiento!

2 ¡Mantener siempre cerrada!  
¡Abrir sólo para trabajos de mantenimiento!

a Marcha de 
trabajo

b Marcha rápida
c Carrera de re-

torno

… con válvula direccional (¡no forma parte del suministro!) 

  ¡Advertencia de uso!
La unión entre la válvula DA y el acumulador hidráulico se 
debe entubar corta y con poca resistencia!



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 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacida-
des 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 especi-
ficaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificacio-
nes. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a 
un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Componentes individuales disponibles

Pos. Denominación Material no.
999 Juego de juntas de la válvula R961001575

999
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