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

Tamaño nominal 16
Serie 5X
Presión de servicio máxima 250 bar
Caudal máximo 220 l/min

Válvula reductora de presión, 
precomandada

Tipo 3DR

RS 26928/09.07
Reemplaza a: 10.97

Indice Características

– Válvula para la reducción (P hacia A) y  
limitación (A hacia T) de la presión de un sistema

– Para montaje sobre placa
– Posición de las conexiones según ISO 4401-07-07-0-05
– Placas de conexión según catálogo RS 45056  

(pedido por separado)
– 4 niveles de presión
– 4 tipos de ajuste, opcional: 
•	volante 
•	casquillo	con	hexágono	y	capuchón	protector 
•	volante	con	cerradura	y	escala 
•	volante con escala

Contenido Página
Características 1
Código de pedido 2
Símbolo 2
Funcionamiento, corte 3
Características 4
Curvas características 4 y 5
Dimensiones 6 y 7

H5844



A

P T Y

M
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Código de pedido

Otros datos en texto complemen-
tario

Material de junta
M = Juntas NBR  
V = Juntas FKM  

(otras juntas a pedido) 
 Atención!  

Tener en cuenta la compatibilidad 
de la junta con el fluido hidráulico 

utilizado!
00 = Sin limitación de carrera 

Conducción de aceite de mando 
Y = Alimentación interna,  

Descarga externa 

1) La llave H está incluida en el suministro con número de 
referencia R900008158

3DR 16 P 5X Y 00 *

Válvula reductora de presión de 3 vías  
Tamaño nominal 16 = 16
Montaje sobre placa = P
Tipos de ajuste
Volante = 4 
Casquillo	con	hexágono	y	capuchón	protector	 = 5 
Volante con cerradura y escala   = 6 1) 
Volante con escala = 7
Serie 50 hasta 59 = 5X 
(50 hasta 59: medidas de instalación y conexiones invariables)
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 250 bar = 250

Otros tipos preferidos y equipos estándares están 
indicados en la EPS (lista de precios estándar).

Símbolo
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Funcionamiento, corte

La válvula de presión tipo 3DR es una válvula direccional re-
ductora de presión de 3 vías precomandada con protección 
de presión del circuito secundario. Se emplea para la reduc-
ción de la presión de un sistema.
La válvula reductora de presión consta básicamente de vál-
vula principal (1) con pistón de regulación (2) y válvula piloto 
(3) con variador de presión (10).
En la posición inicial la válvula está abierta. El fluido hidráu-
lico puede circular libremente desde el canal P hacia el A. 
La presión en el canal A se aplica a través de la perforación 
(4) en la superficie del pistón al resorte de compresión (9). 
Simultánea-mente la presión actúa a través de la tobera (6) 
sobre el lado cargado por resorte del pistón de regulación (2) 
y por medio del canal (5) contra el cono (7) en la válvula pilo-
to (3).
Según el ajuste del resorte de compresión (11) se genera 
una	presión	antes	del	cono	(7)	y	en	el	canal	(5)	que	mantiene	
al pistón de regulación (2) en posición abierta. Circula tanto 
fluido hidráulico desde el canal P a través del pistón de regu-
la-ción	(2)	hacia	el	canal	A,	hasta	que	se	genere	en	el	canal	
A una presión superior al valor ajustado en el resorte de com-

presión (11) y el cono (7) se abre.
El pistón de regulación (2) va a posición de cierre. Se alcan-
za	la	presión	reducida	deseada	cuando	existe	un	equilibrio	
entre la presión en el canal A y el valor de presión ajustado 
en el resorte de compresión (11).
Si aumenta la presión en el canal A debido al efecto de fuer-
zas externas sobre el consumidor, el pistón de regulación (2) 
se desplaza aun más contra el resorte de compresión (9). 
Por ello se une el canal A mediante el canto de mando (8) en 
el pistón de regulación (2) con el canal T. Circula suficiente 
fluido	hidráulico	hacia	el	depósito,	de	manera	que	la	presión	
no continúe aumentando. 
El drenaje de aceite de mando desde la cámara del resorte 
(12) se efectúa siempre en forma externa a través de la tu-
bería de mando (13) en la conexión Y. Esta se debe purgar 
siempre	sin	presión	hacia	el	tanque.
La conexión de manómetro (14) posibilita el control de la pre-
sión reducida en el canal A.

Tipo 3DR 16 P4-5X/…
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Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades
Masa kg 8,0
Posición de montaje A elección
Rango de temperatura ambiente °C –30 hasta +50

1) Adecuado para juntas NBR y FKM
2) Adecuado sólo para juntas FKM
3) Las clases de pureza indicadas para los componentes 

del sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado 
efectivo evita averías y aumenta simultáneamente la vida 
útil de los componentes.

 Para la selección del filtro ver catálogos RS 50070, 
RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.
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Presión de salida pA en función del caudal qV

Caudal en l/min →

Hidráulicas
Presión nominal bar 315
Presión de servicio máxima– conexión P bar 315

– conexión A bar 250
– conexión Y bar Separada y sin presión hacia el depósito

Presión de ajuste – mínima bar En función del caudal (ver curvas características en pág. 5)
– máxima bar 50; 100; 200; 250

Caudal máximo l/min 220
Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 1); fluidos hidráu-

licos rápidamente degradables en forma biológica según 
VDMA 24568 (ver también RS 90221); HETG (aceite de 
colza) 1); HEPG (poliglicol) 2); HEES (éster sintético) 2); otros 
fluidos a pedido

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –30 hasta +80 (juntas NBR)
–20 hasta +80 (juntas FKM)

Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 800
Grado máximo admisible de impurezas del fluido 
hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 3)

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

A hacia T P hacia A

Las curvas caracterís-
ticas son válidas para 
presión de salida 
pT = cero en todo el 
rango de caudal.
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Resistencia de caudal

Caudal en l/min →

Las curvas características son válidas para presión de salida pT = cero en todo el rango de caudal.
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Caudal en l/min →

Presión de ajuste en el 
consumidor A,  
dependiente del siste-
ma

Ca
ud

al
 d

e 
m

an
do

 e
n 

ca
na

l Y
  

en
 l/

m
in

 →

Caudal de mando qV St en función del caudal qV 

Caudal en l/min →

∆p = 300 bar

∆p = 50 bar

pA = 300 bar

pA = 50 bar

Presión mínima de ajuste pmín  en función del caudal qV 

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

A hacia T P hacia A

A hacia T P hacia A

A hacia T P hacia A
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Aclaración de puntos y tornillos de sujeción de válvula 
ver página 7.
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Dimensiones (medidas nominales en mm)

Terminación	requerida	de	la 
superficie de montaje
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1 Placa de características
2 Válvula piloto
3 Válvula principal
4 Tipo de ajuste “5”
5 Hexágono SW10
6 Tipo de ajuste “4”
7 Tipo de ajuste “6”
8 Tipo de ajuste “7”
9 Anillos de junta para conexiones X, Y y L

10 Anillos de junta para conexiones A, B, P y T
11 La conexión X se debe cerrar en la placa de conexión.
12 Las conexiones B y L se deben cerrar en la placa de 

conexión.
13 Conexión de manómetro
14 Superficie de apoyo de la válvula – Posición de las co-

nexiones según ISO 4401-07-07-0-05
15 Espacio	requerido	para	retirar	la	llave

Placas de conexión según catálogo RS 45056  
(pedido por separado)
G172/01 (G3/4) 
G174/01 (G1)

Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)
– 4 tornillos cilíndricos  

ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
Coeficiente de rozamiento µtotal = 0,09 hasta 0,14, 
par de apriete MA = 73 Nm ± 10%,  
nro. de referencia R913000116

– 2 tornillos cilíndricos  
ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
Coeficiente de rozamiento µtotal = 0,09 hasta 0,14, 
par de apriete MA = 15,5 Nm ± 10%,  
nro. de referencia R913000115

 Observación!
Los pares de apriete indicados son valores de referencia 
para la utilización de tornillos con los coeficientes de roza-
miento mencionados y para el empleo de una llave medidora 
de	torque	(tolerancia	±10%).

Dimensiones



Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Telefon +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 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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