
1/8Válvula reductora de presión 
de 2 vías, de mando directo

Tipo KRD (High Performance)

RS 18111-03/08.11
Reemplaza a: 06.08

Indice Características

– Válvula para enroscar
– Agujero roscado R/ISO 7789-27-01-1-98
– Suministrable en 3 rangos de presión (100, 210 y 315 bar)
– De múltiple aplicación para funciones de reducción de pre-

sión sin retorno de aceite de fugas

H7311

Contenido Página
Características 1
Datos para el pedido 2
Tipos preferentes 2
Funcionamiento, corte, símbolo 2
Datos técnicos 3
Curvas características 4
Dimensiones 5
Agujero roscado 6
Componentes individuales suministrables 7

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

Tamaño nominal 2
Serie B
Presión de servicio máxima 400 bar
Caudal máximo 25 l/min

Inhalt
Indice 1
Características 1
Datos para el pedido 2
Tipos preferentes 2
Funcionamiento, corte, símbolo 2
Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el aparato 
fuera de los valores indicados! 3
Curvas características (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ± 5 
°C) 4
Dimensiones (medidas en mm) 5
Agujero roscado R/ISO 7789-27-01-1-98 (parecido con ISO 
7789-27-01-0-98):  
2 conexiones principales; rosca M27 x 2 (medidas en mm) 6
Componentes individuales suministrables 7
Notas 8



54 2 3

2
1

1 6

1

2

2/8 Bosch Rexroth AG   Hydraulics KRD   RS 18111-03/08.11

Datos para el pedido

Válvula reductora de presión, 
mando directo

 

Tipo de variador
Botón rotativo = 1 1) 
Espiga roscada con hexágono = 2 
y capuchón protector 
Botón rotativo con escala, cerrable = 3 1)

Rango de presión
100 bar = F 
210 bar = L 
315 bar = P
Tamaño nominal = 2

KRD 2 A B L V

V = Juntas FKM
Sin denom. = Sin ajuste previo de presión 
–… = Con ajuste previo de presión 2)

L = High Performance y  
agujero roscado R/ISO 7789-27-01-1-98  

(ver página 6)
B = Serie 

Principio constructivo
A = Válvula de asiento

1) Sólo para rango de presión 100 bar ("F")
2) Ejemplo (el ajuste de presión se realiza a qV = 1 hasta 2 l/min):  

– calibrada a 50 bar: …/L-50V

Tipos preferentes

Rango de presión Tipo Nro. de material
100 bar KRD2F2AB/LV R901082845
210 bar KRD2L2AB/LV R901082849
315 bar KRD2P2AB/LV R901082857

Generalidades
La válvula reductora de presión de 2 vías de mando directo 
tipo KRD está construída como válvula de asiento hermética. 
Se la emplea para reducir una presión de trabajo sin fugas.
Se compone básicamente de una carcasa a rosca (1) con re-
sorte (6) y tipo de variador (5), así como pistón (3), asiento 
de la válvula (2) y elemento de cierre (4).

Funcionamiento
En la posición inicial el asiento de la válvula está abierto. 
El fluido hidráulico puede circular desde la conexión princi-
pal ① hacia ②. Si aumenta la presión en la conexión princi-
pal ② alcanzando el valor ajustado en el tipo de variador (5), 
el elemento de cierre (4) bloquea la conexión de ① hacia ②. 
Si la presión del sistema continúa en aumento (conexión prin-
cipal ①) esto ya no influye sobre la presión en la conexión 
principal ② (función de retención por presión). Las pérdidas 
de presión en la conexión principal ② (consumidor) son regu-
ladas por la válvula.

Funcionamiento, corte, símbolo

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (A)
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Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los valores indicados!

generales
Masa kg 1
Posición de montaje A voluntad

hidráulicos
Presión de servicio máxima – Conexión principal ① bar 400

– Conexión principal ② bar 315
Presión de ajuste máxima 1) Presión nominal 

en A
Presión de ajuste mínima 

en A
– Rango de presión 100 bar bar 100 10
– Rango de presión 210 bar bar 210 20
– Rango de presión 315 bar bar 315 30

Caudal máximo l/min 25
Caudal de fugas máx. adm. en la aplicación/instalación l/min 1,5
Fluido hidráulico Ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –20 hasta +80
Rango de viscosidad mm2/s 5 hasta 1000 (preferentemente 10 hasta 100)
Grado máximo admisible de ensuciamiento del fluido,  
clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 2)

1) Regulación exacta a p > 20 bar.
2) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases 

de pureza indicadas para los componentes. Un filtrado 
efectivo evita disfunciones y aumenta simultáneamente la 
vida útil de los componentes.

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

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de juntas 
apropiados

Normen

Aceites minerales e hidrocarburos compatibles HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD FKM DIN 51524

Compatible con el 
medio ambiente

– Insoluble en agua
HEES FKM

ISO 15380
HEPR FKM

– Soluble en agua HEPG FKM ISO 15380

Difícilmente inflamable
– Sin agua HFDU, HFDR FKM ISO 12922
– Acuoso HFAS FKM ISO 12922

 Importantes indicaciones sobre fluidos hidráulicos!
– Para más informaciones e indicaciones sobre la utilización 

de otros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o consultar!
– Es posible que haya restricciones para datos técnicos de 

válvula (temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos 
de mantenimiento, etc.)!

– Dificilmente inflamable – acuoso: Diferencia máxima de 
presión por canto de mando 175 bar, de lo contrario gran 
erosión por cavitación! 
Precompresión del tanque < 1 bar o > 20 % de la diferen-
cia de presión. Los picos de presión no deberían exceder 
las presiones máximas de servicio!
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Curvas características (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ± 5 °C)

Caudal en l/min →
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Presión reducida en función del caudal
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Resistencia al flujo
Curvas características ∆p-qV

  Aviso!
Se representan las características p-qV 
de los 3 rangos de presión a las presio-
nes nominales.
Consejo para la diferencia de presión: 
Δp ≥ 20 bar
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Dimensiones (medidas en mm)

1.1 Tipo de variador "1" 
botón rotativo (sólo para rango de presión 100 bar "F")

1.2 Tipo de variador "2": espiga roscada con hexágono 
SW5 y capuchón protector

1.3 Tipo de variador "3": botón giratorio con cerradura 
con escala (sólo para rango de presión 100 bar "F")

2 Anillo plástico con marcas  
(ajuste la posición cero de la válvula luego de enros-
carla, finalmente fije el anillo mediante corrimiento hori-
zontal hasta enclavarlo en la pieza reductora)

3 Contratuerca SW19, torque de apriete MA = 30±5 Nm
4 Contratuerca SW30, torque de apriete MA = 100 Nm
5 Espacio requerido para retirar la llave
6 Hexágono SW30, torque de apriete MA = 170 Nm

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (A)
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Agujero roscado R/ISO 7789-27-01-1-98 (parecido con ISO 7789-27-01-0-98):  
2 conexiones principales; rosca M27 x 2 (medidas en mm)

1) Diferente de ISO 7789 27-01-0-98:  
Válvulas para agujero roscado ISO 7789 27-01-0-98 pue-
den ser enroscadas en este agujero!

2) Profundidad de tolerancia

① = Conexión principal 1 (P)
② = Conexión principal 2 (A)
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Componentes individuales suministrables

Pos. Denominación Nro. de material
999 Juego de juntas de la válvula R961001402

999



Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
Fax +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 capaci-
dades 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 
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.
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Notas
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