
1/12Válvula limitadora de presión,
precomandada

Tipo DB; DBW 

Tamaño nominal 52
Serie 3X
Presión de servicio máxima 315 bar
Caudal máximo 2000 L/min

RS 25850/04.05
Reemplaza a: 07.02
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Características

– para conexión por brida

– para montaje sobre placa

– 3 elementos variadores para ajuste de presión, a opción:
• manguito con hexágono y capuchón protector
• botón giratorio
• botón giratorio con cierre

– descarga accionada por solenoide a través de válvula direccio-
nal montada

– retorno de aceite piloto interno o externo

– conexión para mando a distancia, opcional

– elemento de pistón principal opcionalmente como versión de 
asiento o de corredera

– Otras informaciones:

 • Válvula direccional de alta potencia, ver RS 23178
• Bridas de conexión, ver RS 45501

HAD 7178

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

Válvula limitadora 
de presión = DB

 

Sin
válv. direc. = sin design.
Con válvula direccional 
montada = W 

Tamaño nominal 52 = 52

P T

A B

cerrada 
sin co-
rriente

= A 1)

P T

A B

abierta 
sin co- 
rriente

= B 1)

Versión
Para montaje sobre placa = P
Para conexión por brida = F

Elemento variador para ajuste de presión
Botón giratorio = 1
Manguito con hex. y capuchón protector = 2
Botón giratorio con cierre = 3 2)

Pistón principal
En versión de asiento = –
En versión de corredera = L

Serie 30 hasta 39 = 3X
(30 hasta 39: medidas de conex. y montaje invariadas)

Rango de presión
Presión de ajuste hasta 100 bar = 100
Presión de ajuste hasta 315 bar = 315

Otros datos en texto 
complementario

Ensayo homologado
sin design. = sin 

ensayo homologado
E = válvula de segur. 

con ensayo homologado 
según DGRL 97/23/EG

Material de juntas
sin design. = juntas NBR
V  = juntas FKM

(otras juntas a pedido)
 Atención!

Verificar la aptitud de la junta 
para el fluido empleado!

Conexión eléctrica
Conexión individual

K4 3) =  sin conector, con enchufe 
DIN EN 175301-803

sin design. = sin accionamiento 
de emergencia

N9 1) =con accionamiento de 
emergencia cubierto 

N 1) = con accionam. de emergencia

G24 1)  = 
W230 1) = 

tensión continua 24 V
tensión alterna 230 V; 50/60 Hz

sin design. =  sin válvula direccional
6E 1) =  con válvula direccional TN6

U =  para presión de apertura mínima de 3 bar 

Alimentación de aceite piloto
– =  código de pedido
X =  según símbolos   
Y =  página 3
XY =    

DB 52 3X U *

1) Código de pedido sólo necesario en versión con válvula 
direccional montada (DBW).

2) La llave H con el n° de referencia R900008158  
forma parte del suministro

3)  Conectores, pedido separado, ver página 3

Código de pedido para válvulas de seguridad con ensayo 
homologado tipo DB(W) 52..3X/..E, ver página 10

Tipos preferentes y aparatos estándar se
indican en EPS (lista de precios estándar).
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Símbolos

Tipo DB 52 …–.. Tipo DB 52 …X.. Tipo DB 52 …Y.. Tipo DB 52 …XY..

P

T

P

T X

P

T Y

P

T YX

Tipo DBW 52 …–..

abierto sin corriente

Tipo DBW 52 …X..

abierto sin corriente

P

T

P T

A B

P T

A B

cerrado sin corriente

P

T

P T

A B

P T

A B

X

cerrado sin corriente

Tipo DBW 52 …Y..

abierto sin corriente

Tipo DBW 52 …XY..

abierto sin corriente

P

T

P T

A B

P T

A B

Y

cerrado sin corriente

P

T

P T

A B

P T

A B

X Y

cerrado sin corriente

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros 
conectores ver 

RS 08006

Color

Material n°

Sin conexionado
Con indicador luminoso

12 … 240 V
Con rectificador

12 … 240 V

Con indic. luminoso y diodos 
Z como conex. de protec.

24 V

gris R901017010 – – –

negro R901017011 R901017022 R901017025 R901017026
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Función, corte, símbolo

Las válvulas de presión del tipo DB/DBW son válvulas limita-
doras de presión precomandadas. Se emplean para limitar 
(DB) o limitar y descargar con accionamiento por solenoide 
(DBW) la presión de un sistema.

Las válvulas limitadoras de presión se componen básicamente 
de válvula de premando (1) con elemento de ajuste de presión 
(2), válvula principal (3) pistón principal (4) y válvula direccional 
(5), opcional.

Válvulas limitadoras de presión tipo DB 

La presión instalada en el sistema actúa sobre el pistón princi-
pal (4). Simultáneamente, la presión actúa a través de conduc-
tos de mando (6) con toberas sobre el lado del pistón principal 
(4) cargado por el resorte y la válvula de premando (1). Si la 
presión del sistema excede el valor ajustado en el muelle (7) se 
abre el cono (10) de la válvula de premando. Ahora el fluido cir-
cula hacia el tanque por el lado del pistón principal (4) cargado 
por el resorte, a través de la cámara del muelle de la válvula de 
premando (1) internamente a través de conexión T – o externa-
mente a través de conexión Y. En función de la combinación de 
toberas en los conductos de mando, en el pistón de presión 
se produce una diferencia de presión y la conexión de P hacia 
T queda libre. Manteniendo la presión de servicio ajustada, 
circula fluido hidráulico de canal P hacia canal T. 

A través de la conexión X (8) la válvula limitadora de presión 
puede ser descargada mediante mando a distancia o conmuta-
da a otro valor de presión.

Válvulas limitadoras de presión tipo DBW 

La función de esta válvula corresponde, en principio, a la 
función de la válvula tipo DB. Sin embargo, la descarga en el 
pistón principal (4) se logra comandando la válvula direccional 
montada (5).

Para reducir picos de presión en el tanque, al conmutar a 
circulación sin presión, accionando la válvula direccional se pu-
ede emplear el pistón principal en la versión de corredera (4.1).

Influenciación del tiempo de desconexión 

Mediante la tobera (9), realizada de serie con Ø0,8 se influye 
sobre el tiempo de desconexión. Reemplazando esta tobera 
(9) el tiempo de desconexión se puede ajustar a más lento o 
más rápido. Esto no influye sobre la función de limitación de 
presión.

4.1 Pistón de corredera

4.2 Pistón de asiento

Tipo DBW 52 BP2.3X/…XYU6EG24N9K4

Principio:

Para tipo DBW 52 …Y… la conexión  
T–Y está cerrada.
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Datos técnicos (Para utilización con datos diferentes por favor consúltenos)

generales
Masa tipo DB 52 ... kg aprox. 27

tipo DBW 52 ... kg aprox. 28,5

Posición de montaje opcional

Rango de temperatuura ambiente tipo DB 52... °C – 30 hasta + 80 (juntas NBR)
– 15 hasta + 80 (juntas FKM)

tipo DBW 52... °C – 30 hasta + 50 ((juntas NBR)
– 15 hasta + 50 (juntas FKM)

Datos técnicos para válvulas direccionales ver catálogo RS 23178

Bridas de conexión ver catálogo RS 45501

1) Adecuado para juntas NBR y FKM
2) Adecuado sólo para juntas FKM
3) En el sistema hidráulico se deben mantener las clases de 

pureza indicadas para los componentes. Una filtración efec-
tiva evita disfunciones y simultáneamente aumenta la vida útil 
de los componentes. 
Para la selección de los filtros ver catálogos: 
RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086 y RS 50088.

hidráulicos
Presión de servicio máx. conexiones P, T, X bar 315

Contrapresión máx. conexión Y tipo DB 52 ... bar 315

tipo DBW…Y bar 210 para solenoide de tensión continua

conexión T tipo DBW… bar 160 para solenoide de tensión alterna

Presión ajustable mínima bar en función del caudal (ver curva característica en pág. 6)

Presión ajustable máxima bar 100; 315

Caudal máximo L/min 2000

Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) seg. DIN 51524 1); fluidos rápida-
mente biodegradables seg. VDMA  24568 (ver también 
RS 90221); HETG (aceite de colza) 1); HEPG (poliglicoles) 2); 
HEES (ésteres sintéticos) 2); otros fluidos según consulta

Rango de temperatura del fluido 
hidráulico

°C – 30 hasta + 80 (juntas NBR)
– 15 hasta + 80 (juntas FKM)

Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 380

Grado máx. admisible de ensuciamiento del fluido 
hidráulico; clase de pureza según ISO 4406 (c)

clase 20/18/15 3)

Resistencia mínima de los materiales para placas de conexión, bridas, etc.:
Los materiales se deben elegir de manera tal que para todas las condiciones de servicio posibles brinden seguridad suficiente, 
p.ej. para resistencia a presión, seguridad de extracción de roscas y pares de apriete.
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Curvas características (medidas para HLP46, ϑaceite = 40 °C ± 5 °C)

Las curvas características fueron medidas con retorno de acei-
te externo y retorno sin presión del aceite piloto.

Con retorno de aceite piloto interno aumenta la pres. de entra-
da en el valor de la presión de salida instalada en conexión T.

Pr
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ió
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ín
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ju

st
ab

le
 e

n 
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r →

1 Elemento de pistón principal con corredera

2 Elemento de pistón principal con asiento

Caudal en L/min →Caudal en L/min →

P
re

si
ón
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e 

en
tr

ad
a 

en
 b

ar
 →

Datos técnicos diferentes para válvulas de seguridad con ensayo homologado 1)

hidráulicos
Caudal máximo ver tabla pág. 10 y curvas características pág. 12

Fluido hidráulico aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 y DIN 51524-1

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C – 20 hasta + 60 (juntas NBR)
– 15 hasta + 60 (juntas FKM)

Rango de viscosidad mm2/s 12 hasta 230

Contrapresiones máximas DB../.. DB../..Y DBW../.. DBW../..Y

conexión Y bar – 0 – 0

conexiónT bar 2) pT < 15 2) pT < 15

1) Para utilización con datos diferentes por favor consúltenos 2) Ver curvas características y aclaraciones para contrapre-
siones máximas admisibles en pág. 10 y 11.

Advertencias generales

• La función de descarga (función válv. direccional para DBW) 
no debe ser empleada para funciones de seguridad.

• Para tipo DBW 52 B..3X/... en caso de corte de corriente o 
rotura de cable se instala la presión mín. ajustable (pres. de 
circulación).
Para tipo DBW 52 A..3X/... en caso de corte de corriente o 
rotura de cable se instala la función de limit. de presión.

• Las contrapresiones hidráulicas en conexión T con retorno 
interno de aceite piloto o en conexión Y con retorno externo 
de aceite piloto se suman 1:1 a la presión de respuesta de 
la válvula ajustada en el premando.

Ejemplo: 

Ajuste de presión de la válvula mediante tensión previa en el 
muelle. Pos. 7 en pág. 4 en
válv. premando/dispos. variador pmuelle = 200 bar

Contrapresión hidráulica en conexión T para
retorno interno de aceite piloto phidr. = 50 bar

=> presión de respuesta  pmuelle + phidr. = 250 bar 
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Dimensiones: Conexión por brida (medidas nominales en mm)

Aclaración de posiciones, ver pág. 9

 Atención!

¡Se ruega fijar la válvula a través de los orificios de fijación 
existentes de manera tal de permitir la absorción sin riesgo de 
fuerzas de reacción!
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Dimensiones: Montaje sobre placa (medidas nominales en mm)

Terminación requerida para la su-
perficie de montaje de la válvula sin 
placa de conexión.

Aclaración de posiciones, ver pág. 9

 Atención!

¡Se ruega fijar la válvula a través de los orificios de fijación 
existentes de manera tal de permitir la absorción sin riesgo de 
fuerzas de reacción!
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1 Válvula de premando

2 Tipo de variador "1"

3 Tipo de variador "2"

4 Tipo de variador "3"

5 Válvula principal

6 Válvula direccional TN6, ver RS 23178

7 Conector sin conexionado
(pedido separado, ver página 3)

8 Conector con conexionado
(pedido separado, ver página 3)

9 Espacio requerido para retirar el conector

10 Medida para válv. con solen. de tensión continua

11 Medida ( ) para válv. con solen. de tensión alterna

12 Accionamiento de emergencia, opcional

13 Bridas de conexión (T y P), ver RS 45501

14 Conexión para manómetro

15 Placa de características

16 Juntas anulares idénticas para conexiones P y T

17 Juntas anulares idénticas para conexiones X e Y

18 Orificios de fijación para válvulas

Aclaración de posiciones

Tornillos de fijación para conexión por brida
(pedido separado)
– 2 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M12 - 10.9

Tornillos de fijación para montaje sobre placa
(pedido separado)

– 6 tornillos cilíndricos ISO 4762 - 
M16 x 150 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de rozam. µtot. = 0,09 bis 0,14);
par de apriete MA = 229 Nm ± 10%, 
material n° R913000154

Placa de conexión para montaje sobre placa (pedido sepa-
rado):

G 479/10
(bridas de conexión correspondientes, ver RS 45501)
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Designación Caract. pieza

caudal máximo
admisible

qV máx 
en L/min

para
retorno aceite piloto

sobrepres. 
de resp. 
ajustada
p en bar 

externo 
„Y“

interno 
„–“

DB 52  
2

 
3

 
4

 3X/ 
5

 
6

 U 
7

 E TÜV.SV.  – 734.46.F.G.p 1000
1500
2000

500
1000
1500

50 … 110
111 … 210
211 … 315DBW 52 

1
 

2
 

3
 

4
  3X/ 

5
 

6
 U6 *  

7
 E TÜV.SV.  – 734.46.F.G.p

Código de pedido: Válvulas de seguridad con ensayo homologado (tipo DB(W) 52 …E) 
según la directiva para aparatos de presión 97/23/EG

1 Válvula direccional, cerrada sin corriente

Válvula  direccional, abierta sin corriente

= A

= B

2 Para montaje sobre placa

Para conexión por brida

= P

= F

3 Elemento variador volante
(ajuste de presión precintado, es posible 
una descarga o ajuste de una presión de 
respuesta inferior)

Elemento variador con capuchón protector 
precintado (no es posible variador/una 
descarga es posible)

= 1

= 2

4 Válvula con pistón principal de asiento

Válvula con pistón principal de corredera

= –

= L

5 La presión debe ser indicada por el cliente 
en la designación, p.ej, ajuste de presión 
≥ 50 bar y posible en pasos de a 5 bar

= 150

6 Alimentación o retorno de aceite piloto int.

Recomend.:  Alim. de ac. piloto interna, 
  retorno de ac. piloto externo

= – 1) 2)

= Y 2)

*
Código de pedido de datos eléctricos (ver 
página 2) p. ej.

= EG24N9K4

7 Juntas NBR

Juntas FKM

= sin design.

= V

El dato viene inscrito de fábrica

1) El guión „–“ sólo hace falta en la versión con válvula 
direccional montada(DBW)

2) No es posible una alimentación de aceite piloto externa „X“ 
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Advertencias de seguridad: Válvulas de seguridad con ensayo homologado (tipo DB(W) 52 …E) 
según directiva para aparatos de presión 97/23/EG

– Antes de pedir una válvula de seguridad con ensayo homo-
logado se debe considerar que para la sobrepresión de 
respuesta p máxima admisible deseada, el caudal máximo 
admisible qV máx de la válvula de seguridad debe ser supe-
rior al caudal máximo posible de la instalación. 

 Aquí se deben observar las prescripciones respectivas.

– Según DGRL 97/23/EG el aumento de la presión del 
sistema a causa del caudal no debe superar un 10% de la 
presión de respuesta ajustada (ver caract. de pieza).

– Los conductos de drenaje (conexiones T e Y) de válvulas 
de seguridad deben desembocar sin causar peligro. En los 
conductos de drenaje no se debe acumular líquido.

– Al quitar un precinto en la válvula de seguridad caduca la 
admisión según DGRL!

– Básicamente se deben observar los requisitos de la directiva 
para aparatos de presión 97/23 EG y de la hoja de instruc-
ciones AD2000 A2!

–  Atención!
La descarga posible a través de la válvula direccional no 
debe ser utilizada para tareas importantes a la seguridad! 
Si para tareas importantes a la seguridad se requiere una 
función de descarga, se deberá insertar una válvula de des-
carga adicional.

  ¡Tener en cuenta las advertencias de aplicación!

En fábrica se ajusta la presión de respuesta indicada en la 
característica de la pieza a un caudal de 12 L/min. 

El caudal máximo admisible indicado en la característica de la 
pieza (= cifra en lugar de la letra „G“ en la característica de la 
pieza, ver página 10) no deberá ser superado.

Vale para: 

– retorno de aceite „externo“ (= Y en el código de pedido) 
sin contrapresión en el conducto de drenaje Y, presión 
admisible en el conducto de drenaje (conexión T) < 15 bar

– retorno de aceite „interno“ (= sin designación en el código 
de pedido). El caudal máximo admisible sólo es admisible 
sin contrapresión en el conducto de drenaje (conexión T).

Con retorno de aceite piloto interno, a mayor caudal la presión 
del sistema aumenta en el valor de la contrapresión en el 
conducto de drenaje (conexión T) (tener en cuenta hoja de 
instrucciones AD2000 - A2, punto 6.3!).

Para que dicho aumento de la presión del sistema por el 
caudal no supere un 10% de la presión de respuesta ajustada, 
el caudal admisible debe ser reducido (ver diagrama página 
12) en función de la contrapresión en el conducto de drenaje 
(conexión T).
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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 reservados para Bosch Rexroth AG, también 
para el caso de derechos protegidos depositados. Reservada la capa-
cidad de disposición, como derecho a copiar y entregar.
Los datos indicados son válidos sólo para la descripción del producto. 
No se puede deducir de ellos una conclusión sobre un estado deter-
minado o una aptitud para una utilización determinada. Los datos no 
dispensan al usuario de efectuar evaluaciones y ensayos propios. Se 
debe tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un 
proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Caudal máximo admisible qVmáx en función de la contrapresión pT en el conducto de drenaje con retorno 
de aceite piloto interno

pT
en bar

pA
en bar

Tipo DB(W) 52 ..3X/...E

qVmáx en L/min

pA = Presión de respuesta en bar

pT =  contrapresión máx. admisible en el conducto de  
 drenaje (conexión T)
 (suma de todas las contrapresiones posibles, 
 ver también hoja de instrucciones AD2000 - A2)

pT máx = 10% x pA (para qV = 0 L/min)

qV máx = caudal máximo admisible en L/min

Aclaración del diagrama

Ejemplo: 
dados: caudal de la instalación /
 del acumulador a asegurar   qV máx = 500 L/min

 presión de respuesta ajustada 
 de la válvula de seguridad  pA = 210 bar

se busca:  pT =  ?

Solución: ver flechas en el diagrama: 
 pT (500 L/min; 210 bar) = 10 bar

Curva 
caract.

Pres. de
resp. pA
en bar

1 50

2 110

3 115

4 210

5 215

6 315

Mediante interpolación se 
pueden obtener curvas 
características para valo-
res intermedios.

Advertencias de seguridad: Válvulas de seguridad con ensayo homologado (tipo DB(W) 52 …E) 
según directiva para aparatos de presión 97/23/EG


