
Características técnicas 

Materiales
Cuerpo:              aleación antidezincificación      EN 12165 CW602N
Tornillo:               aleación antidezincificación      EN 12164 CW602N
Varilla de mando y pistón:       acero inoxidable EN 10088-3 (AISI 303)
Alojamiento del obturador:  
-0,08÷0,4/0,08÷0,8/0,12÷1,2 m3/h:  PTFE
-0,18÷1,8/0,30÷3,00 m3/h:  acero inoxidable EN 10088-3 (AISI 303)
Obturador: EPDM
Membrana del estabilizador de presión: EPDM
Muelles: acero inoxidable EN 10270-3 (AISI 302)
Juntas: EPDM
Juntas:  fibra sin asbestos
Indicador pre-regulación: PA6G30
Selector: PA6

Prestaciones
Fluidos utilizables: agua y soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol: 50 %
Presión máxima de servicio: 16 bar
Presión diferencial máx. con actuador cód. 145014 
y mandos serie 656.: 5 bar
Campo de temperatura: -20÷120 °C
Rango Dp nominal de funcionamiento: 25÷400 kPa
Campo de regulación del caudal: 0,08÷0,4 m3/h
 0,08÷0,8 m3/h
 0,12÷1,2 m3/h
 0,18÷1,8 m3/h
 0,30÷3,0 m3/h
Precisión: ±15 %
Caudal máx. con mando electrotérmico montado
serie 656. reducida en:  -0,08÷0,4/0,08÷0,8/0,12÷1,2 m3/h: 20 %
 -0,18÷1,8/0,30÷3,00 m3/h: 25 %

Válvula de regulación independiente
de la presión (PICV) FLOWMATIC®

serie 145

Función

La válvula de regulación independiente de la presión es un dispositivo 
compuesto por un estabilizador automático de caudal y una 
válvula de regulación con servomando.
Sirve para regular y mantener constante el caudal al variar las 
condiciones de presión diferencial del circuito.
El caudal se puede regular de dos maneras:
- manualmente en el estabilizador automático de caudal, para 

limitar el valor máximo,
-  automáticamente, mediante la válvula de regulación en 

combinación con un servomando proporcional (0÷10 V) u ON/OFF, 
según las necesidades de carga térmica de la sección de circuito 

 a controlar.
La válvula de regulación independiente de la presión (PICV) se 
suministra con conexiones para tomas de presión, aguas arriba y 
aguas abajo, para la verificación de las condiciones de funcionamiento.
El dispositivo se puede utilizar en instalaciones de climatización.

Gama de productos

Serie 145  Válvula de regulación independiente de la presión medidas DN 15 (3/8” y 1/2”), DN 20 (3/4” y 1”), DN 25 (3/4”, 1” y 1 1/4”)

Cód. 145014  Actuador lineal proporcional para válvula de regulación serie 145 alimentación 24 V (ac/dc)

01262/17 ESs
ACCREDITED

ISO 9001    FM 21654

Conexiones
- principales: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4” M  
 EN 10226-1 (ISO 7/1) con enlace;
  3/4” M (ISO 228-1) Euroconus
- para actuadores cód. 145014 y mandos serie 656.: M30 p.1,5
- tomas de presión: 1/4” H (ISO 228-1) con tapón

Características técnicas actuador cód. 145014
Motor lineal proporcional
Alimentación: 24 V (ac/dc)
Potencia absorbida:      2,5 VA (ac)
  1,5 W (dc)
Señal de mando:  0÷10 V
Grado de protección:  IP 43
Campo de temperatura ambiente:  0÷50 °C
Longitud del cable de alimentación:  1,5 m 
Conexión:  M30 p.1,5
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Principio de funcionamiento

La válvula de regulación independiente de la presión (PICV) ha sido 
diseñada para asegurar un caudal:
- adecuado para las necesidades de la parte de circuito gestionada 

por el dispositivo;
- constante al variar las condiciones de presión diferencial del 

circuito.
El dispositivo se puede esquematizar de la siguiente manera:

En síntesis:
Siendo G = Kv x √Dp
-  actuando manual o automáticamente en el dispositivo B, 

determinamos el valor de Kv y, en consecuencia, el valor de G;
- una vez seleccionado el valor de G, éste permanece constante 

gracias a la acción de (A), aunque varíe la presión del circuito.

Campo de funcionamiento
Para que el dispositivo pueda mantener constante el caudal 
independientemente de las condiciones de presión diferencial del 
circuito, el Dp total de la válvula (p1-p3) debe estar entre el valor Dp 
mínimo (ver “Tabla regulación de caudales”) y el valor máximo de 
400 kPa.
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Donde:
p1 = presión aguas arriba
p2 = intermedia
p3 = presión aguas abajo
(p1 - p3) = Dp total válvula

b) El dispositivo (B) controla el caudal G, modificando su sección de
 paso. La variación de la sección de paso determina el valor de
 característica hidráulica (Kv) del
 dispositivo de control (B), que se
 mantiene constante en:
 - un valor preestablecido
   manualmente; 
 - el valor determinado por la acción
   de control de un actuador.
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a) El dispositivo (A) controla y mantiene constante el Dpi (p2-p3), en los
 terminales del dispositivo (B), con acción automática (equilibrio entre
 fuerza generada por el diferencial
 de presión y muelle de contraste
 interior). Si (p1-p3) aumenta, el
 regulador de Dp interior reacciona
 para cerrar el paso y mantener
 (p2 - p3) = constante; en estas
 condiciones, el caudal permanece
 constante.
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Precisión caudal

Código DN A B C C’ D E F G H Masa
 (kg)

145430 ... 15 3/8” 108 55 96 25 26 51 95 132 0,53

145440 ... 15 1/2” 110 55 96 25 26 51 95 132 0,57

145550 ... 20 3/4” 123 55 96 25 26 51 95 132 0,70

145550 1H8 25 3/4” 159 63,1 100 30 36 66 113,7150,6 0,77

145560 ... 20 1” 132 55 96 25 26 51 95 132 0,77

145660 ... 25 1” 169 63,1 100 30 36 66 113,7150,6 1,50

145770 ... 25 1 1/4” 167 63,1 100 30 36 66 113,7150,6 1,60

145552 ... 20 3/4”* 68 55 96 25 26 51 95 132 0,47

Medidas

*Euroconus



Características constructivas

Tomas de presión
La válvula está provista, 
aguas arriba y aguas abajo,
de conexiones para tomas
de presión de encastre
rápido (cód. 100000 Caleffi)
(8), para acoplar mientras 
el circuito esté frío y sin
presión. 

Durante el funcionamiento 
es posible medir el Dp de la 
válvula generado por el paso 
del fluido (con el medidor 
diferencial de presión
cód. 130005/6 Caleffi) (9).
Confrontando este valor 
con el rango de Dp de 
funcionamiento, es posible 
establecer si el caudal 
efectivo de la válvula es 
aquel seleccionado.

Versatilidad de instalación
La válvula se puede montar en 
cualquier posición sin actuador. 

Con el actuador montado, no es 
posible la instalación invertida.

Interceptación
El selector permite 
interceptar la zona de 
circuito controlada por la 
válvula.

Aleación antidezincificación y acero 
inoxidable
El cuerpo de la válvula (1) y el tornillo (2) 
son de aleación anti-descincificación, 
mientras que los muelles (3), la varilla de 
mando (4) y el pistón (5) son de acero 
inoxidable. 
Estos materiales previenen fenómenos 
de corrosión y garantizan precisión, 
prestaciones fiables a lo largo del 
tiempo y un uso compatible con los 
glicoles y aditivos que suelen utilizarse 
en los circuitos de las instalaciones de 
climatización.
 
Obturador de EPDM
El obturador (6) de EPDM garantiza 
una perfecta estanqueidad en caso de 
cierre completo de la válvula para la 
interceptación del circuito.

Dispositivo compacto y manejable
La válvula es pequeña, compacta y fácil 
de instalar.
El selector protector (7) es fácilmente 
desmontable a mano para permitir las 
operaciones de regulación del caudal y 
de montaje del actuador.
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Uso con actuadores
El dispositivo está diseñado 
para funcionar bajo la acción de 
un actuador lineal proporcional 
(cód. 145014). Controlado por 
un regulador, puede modular el 
caudal en función de la carga 
térmica del sistema.

Como alternativa al actuador 
lineal proporcional, es posible 
controlar la válvula con un mando 
electrotérmico de tipo ON/OFF 
de la serie 656., para una lógica 
de control de la temperatura de 
tipo más sencillo.
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Característica de regulación de la válvula
La característica de regulación de la válvula es de tipo lineal. A 
un aumento o disminución de la sección de apertura de la válvula 
corresponde, en proporción directa, un aumento o disminución de la 
característica hidráulica, Kv, del dispositivo. 
Gracias a esta característica se obtienen las siguientes ventajas: 
el caudal se puede “refinar” sobre valores intermedios/parciales 
completamente controlables en su modulación, para seguir mejor las 
variaciones de carga térmica; el control automático y servoasistido se 
obtiene mediante actuadores de tipo 0÷10 V, muy utilizados en este 
tipo de aplicaciones.

Procedimiento de regulación La rotación de la virola (10), que determina el número relativo a la 
“Posición de regulación”, provoca la apertura o el cierre de la 
sección de paso en el obturador exterior (13). A cada sección de paso 
regulada en la virola corresponde un determinado valor de Gmaxx.
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Regulación del caudal máximo
Desenroscando manualmente el tapón de protección, es posible 
acceder a la virola de regulación (10) del caudal máximo, 

utilizando una llave hexagonal. La virola 
es solidaria a una escala graduada hasta 
10, dividida en pasos correspondientes 
a 1/10 del caudal máximo disponible, el 
cual también se indica en la escala (11). 
Girar la virola a la posición numérica 
correspondiente al valor de caudal 
deseado (de proyecto), utilizando la 
tabla “Tabla regulación de caudales”. La 
muesca (12) en el cuerpo de la válvula es 
la referencia física de posicionamiento.
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Regulación automática del caudal con actuador y regulador exterior
Una vez efectuada la regulación del caudal máximo, acoplar a la válvula el actuador (0÷10 V) cód. 145014 (14). Bajo el control de un regulador 
exterior, el actuador podrá regular automáticamente el caudal según el valor máximo configurado (Ej.: Gmax8) hasta el valor mínimo, en función de 
la carga térmica a controlar. El actuador determina el desplazamiento vertical de la varilla de mando (4). Esto origina una ulterior apertura/cierre de 
la sección de paso máxima por efecto del obturador interior (15). Por ejemplo, si la posición de regulación del caudal máximo se ha ajustado en 8, 
el caudal se podrá regular a partir de Gmax8 de modo automático desde el actuador, hasta el cierre completo (caudal nulo).
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Presión diferencial mínima requerida
Para la selección de la bomba hay que sumar a las pérdidas de carga fijas del circuito más desfavorecido la mínima diferencia de presión requerida por 
el dispositivo. Tal valor corresponde al Dpmin de inicio del campo de trabajo, indicado en la tabla (Hbomba = Dpcircuito + Dpmin).

Tabla regulación de caudales



Accesorios

130006
130005

con unidad de control distancia con aplicación Android®

sin unidad de control distancia con aplicación Android®

Código

100 	 	 	  doc. 01041

Dos tomas de presión/temperatura
de conexión rápida.
Aseguran mediciones rápidas y precisas con 
una perfecta estanqueidad hidráulica.
se utilizan para:
- verificar el campo de trabajo AUTOFLOW;
- controlar el grado de obstrucción del filtro;
- valorar el rendimiento térmico de los
  terminales.
Abrazadera del tapón de color:
    - Rojo para toma de presión anterior.
    - Verde para toma de presión posterior.

Cuerpo en latón.
Juntas de EPDM.
Campo de temperatura: -5÷130 °C.
Presión máxima de servicio: 30 bar.

130        doc. 01251

Medidor electrónico de diferencia de presión y de caudal.
Provisto de dispositivos de corte y racores para la conexión.
Utilizable para las mediciones Dp y la calibración de válvulas de 
equilibrado.
Con transmisión Bluetooth® entre medidor Dp y unidad de control a 
distancia.
Versiones con unidad de control a distancia mediante aplicación 
Android® para Smartphone y Tableta.
Campo de medida: 0÷1000 kPa.
Pmáx estática: 1000 kPa.      
Alimentación a batería.

656302
656304
656312
656314

230
24

230
24

6563              doc. 01142

Mando electrotérmico. 
Con mando de apertura manual y 
indicador de posición.
Normalmente cerrado.                  
Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac)/(dc).
Capacidad de los contactos del 
microinterruptor auxiliar: 0,8 A (230 V).
Potencia absorbida en régimen: 3 W.
Corriente de arranque: ≤ 1 A.
Campo de temperatura ambiente: 0÷50 °C.
Grado de protección: IP 40.
Cable de alimentación: 80 cm.

Código Tensión V

Con microinterruptor auxiliar

Con microinterruptor auxiliar

6562        doc. 01198

Mando electrotérmico. 
Con indicador de la posición de apertura. 
Instalación de enganche rápido, 
con adaptador de clip. 
Normalmente cerrado.
Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac)/(dc).
Capacidad de los contactos del 
microinterruptor auxiliar: 0,8 A (230 V).
Potencia absorbida en régimen: 3 W. 
Corriente de arranque: ≤ 1 A.
Campo de temperatura ambiente: 0÷50 °C.
Grado de protección: IP 54.
Cable de alimentación: 80 cm.

656202
656204

230
224

Código Tensión V

656212
656214

230
224

Con microinterruptor auxiliar

Con microinterruptor auxiliar

Como alternativa se puede utilizar el mando electrotérmico serie 6561

Smart Balancing Caleffi
Disponible app para smartphone.
Descarga la versión para tu móvil Android®.

100000 1/4”

Código



Aplicaciones de la válvula de regulación independiente de la presión ( ) 

Per servire in linea più corpi scaldanti: radiatori, convettori,
ventilconvettori, aerotermi, strisce, ecc...

Per garantire le portate di progetto (sia a valvola aperta, sia 
a valvola chiusa) alle varie zone di un impianto.

TA

TA

Per far fluire attraverso ogni terminale, la quantità di fluido richiesta.

Per bilanciare i circuiti che servono le unità di trattamento dell’aria

Per regolare la portata nelle applicazioni con travi fredde.

Para servir en línea varios dispositivos: radiadores, convectores, 
ventiladores convectores, aerotermos, etc.

Para regular el caudal en las aplicaciones con vigas frías.

Para equilibrar los circuitos de las unidades de tratamiento del aire.

Para hacer �uir a través de cada terminal la cantidad de �uido 
requerida.

Para garantizar los caudales de proyecto (con válvula abierta 
o cerrada) a las distintas zonas de una instalación.

Per servire in linea più corpi scaldanti: radiatori, convettori,
ventilconvettori, aerotermi, strisce, ecc...

Per garantire le portate di progetto (sia a valvola aperta, sia 
a valvola chiusa) alle varie zone di un impianto.

TA

TA

Per far fluire attraverso ogni terminale, la quantità di fluido richiesta.

Per bilanciare i circuiti che servono le unità di trattamento dell’aria

Per regolare la portata nelle applicazioni con travi fredde.

Para servir en línea varios dispositivos: radiadores, convectores, 
ventiladores convectores, aerotermos, etc.

Para regular el caudal en las aplicaciones con vigas frías.

Para equilibrar los circuitos de las unidades de tratamiento del aire.

Para hacer �uir a través de cada terminal la cantidad de �uido 
requerida.

Para garantizar los caudales de proyecto (con válvula abierta 
o cerrada) a las distintas zonas de una instalación.



Serie 145 FLOWMATIC®

Válvula de regulación independiente de la presión (PIVC). Medida DN 15, (DN 20 y DN 25). Conexiones principales 3/8”
(de 3/8” a 1 1/4”) M (ISO 7/1) con enlace; 3/4” M (ISO 228-1) Euroconus. Conexiones tomas de presión 1/4” H (ISO 228-1)
con tapón. Conexión para actuadores cód. 145014 y mandos serie 656. M30 p.1,5. Cuerpo y tornillo en aleación 
antidezincificación. Varilla de mando, pistón y muelles en acero inoxidable. Membrana del estabilizador de presión, obturador y 
juntas en EPDM. Juntas de fibra sin asbestos. Indicador pre-regulación en PA6G30. Selector en PA6. Fluidos utilizables: agua 
y soluciones de glicol; máximo porcentaje de glicol 50 %. Presión máxima de servicio 16 bar. Presión diferencial máxima con 
actuador cód. 145014 (y serie 656.) montado 5 bar. Campo de temperatura de servicio -20÷120 °C. Rango de Dp nominal 
de servicio 25÷400 kPa. Precisión ±15 %. Caudal máximo con mando electrotérmico montado serie 656. reducido el 20 % 
para caudales 0,08÷0,4/0,08÷0,8/0,12÷1,2 m3/h (25 % para caudales 0,18÷1,8/0,30÷3,00 m3/h). Campo de regulación del 
caudal 0,08÷0,4 m3/h (0,08÷0,8 m3/h, 0,12÷1,2 m3/h, 0,18÷1,8 m3/h y 0,3÷3 m3/h).

Código 145014
Actuador lineal proporcional para válvula de regulación serie 145. Motor lineal proporcional. Alimentación 24 V (ac/dc). 
Potencia absorbida 2,5 VA (ac), 1,5 W (dc). Señal de mando 0÷10 V. Grado de protección IP 43. Campo de temperatura 
ambiente 0÷50 °C. Conexión M30 p.1,5. Longitud del cable de alimentación 1,5 m.

ESPECIFICACIONES

El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos descritos y los datos técnicos correspondientes en cualquier momento y sin aviso previo.
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