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Válvula de Seta  
 

 

La válvula de seta tiene la función de abrir y cerrar el paso de fluido hacia el circuito hidráulico. Funciona 

enteramente dirigida por la presión del circuito, ya que al disminuir esta presión por debajo de la presión de 

hinchado (Po) la parte inferior de la vejiga la cierra (final de la restitución de caudal),  y al aumentar la presión del 

circuito por encima de Po, la vejiga se comprime liberando la válvula y almacenando fluido dentro del acumulador. 

La válvula comprende tres partes diferenciadas:  
 

1) Cuerpo de válvula. 

2) Anillo articulado 

3) Kit de juntas 

 

Anillo Articulado: 

El anillo articulado se vende por separado y es aconsaje su cambio cuando la vejiga se 

sustituye. Tiene la función de hacer la estanqueidad necesaria en el momento de cierre 

de la válvula de seta. 

 

 

 

Kit de Juntas: 
La juntas de estanqueidad comprende un kit de tóricas y para los tamaños mayores de 4 

lts, incluyen un un anillo de teflón que permite un acoplamiento de la junta tórica 

principal del kit.  

 

Dimensiones de la válvula de seta de acuerdo a su conexión hidráulica:  

Volumen del 

acumulador 

Conexión 

Hidráulica 

Nº de parte 

Válvula de Seta 

Nº de parte 

Anillo articulado 

Nº de parte 

Kit de juntas 

0,2 ½” 10895100220 10003900220 10532400020 

0,5 

¾” 10864200220 10007600220 10874200020 1 

1,6 

2,5 

1 ¼” 10857100200 10211900220 10870600020 

4 

5 

6 

10 

2” 11029800220 10010000220 10764400020 

12 

20 

24,5 

32 

50 

 

Los anillos y el kit de juntas, al igual de las vejigas, son elastómeros que están en contacto directo con los fluidos y 

sometidos a presión hidráulica. Se pueden suministar estos elementos fabricados con materiales especiales: Butyl, 

EPDM, vitón (FKM) o nitrilo de alta de densidad y en presión de hasta 690 bar. 


