
Las válvulas de retención de ARCO son del tipo eje 
longitudinal centrado, adecuadas para su uso en 
instalaciones de agua potable que requieran de un 
dispositivo que evite el retroceso del agua:

Redes de distribución de agua potable
Instalaciones de fontanería
Grupos de impulsión de agua
Grupos de presión para edificios

Y en general en todas aquellas aplicaciones que 
requieran de una válvula de retención trabajando en 
las condiciones de servicio especificadas.

Este tipo de válvulas de retención no deben de 
emplearse con aguas residuales, pueden obstruir el 
mecanismo de retención.

Presión nominal: 16 bar
Presión de ensayo: 25 bar
Presión diferencial apertura: 0,1 bar
Rango de temperaturas: 0ºC hasta 80ºC
Fluido: Agua potable y 
 agua caliente sanitaria.
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COMPONENTES

Item  Componente Material Tratamiento

 1 Cuerpo Latón  Europeo CW617N Decapado

 2 Muelle Acero inoxidable 

 3 Émbolo POM alto impacto

 4 Junta NBR 

 5 Pinza POM alto impacto

 6 Lateral Latón Europeo CW617N Decapado
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ÉMBOLO
 
El émbolo está fabricado en una sola pieza utilizando un 
polímero de alta resistencia al impacto y al desgaste. Este 
diseño impide que pueda romperse el émbolo separándose 
en dos mitades, como ocurre en otros modelos del mercado 
fabricados en dos piezas y posteriormente unidas o 
pegadas.

ESTANQUEIDAD

Interior
 
La estanqueidad interna o capacidad de retención (émbolo 
en posición cerrado), está garantizada en el sentido opuesto 
al flujo por una junta de forma fabricada en NBR.

Exterior

La estanqueidad hacia el exterior de la válvula de retención 
está garantizada por la unión mecánica y sellada del cuerpo 
y lateral.

Junta de forma

Unión
sellada



DIMENSIONES

 Medida A B C D 

  1/2 HH 48 E/C 35 G 1/2 G 1/2

 3/4 HH 54 E/C 42 G 3/4 G 3/4

 1 HH 61 E/C 48 G 1 G 1

 1 3/4 HH 67 E/C 60 G 1 1/4 G 1 1/4

 1 1/2 HH 73 E/C 71 G 1 1/2 G 1 1/2

 2 HH 80 E/C 87 G 2 G 2

 2 1/2 HH 100 E/C 103 G 2 1/2 G 2 1/2

G Rosca ISO 228 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA AL DESGASTE
 
La geometría específica de la junta de forma, los 
acabados interiores de las guías del émbolo y el 
sistema patentado de fijación de la junta al émbolo 
permiten a las válvulas de retención de ARCO 
soportar más de 200.000 ciclos dentro de las 
condiciones de servicio indicadas. 

A

C D B

Junta de forma
Sistema patentado

de fijación

Acabado interior
de las guías



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Características hidráulicas obtenidas de acuerdo con la 
norma EN 1267

No precisan de mantenimiento, se recomienda el uso de un 
filtro aguas arriba de la válvula de retención para garantizar 
un buen funcionamiento de la válvula.

Se pueden instalar en posición horizontal o vertical, pero 
siempre siguiendo el sentido de la flecha grabada en el 
cuerpo.
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Departamento Ingeniería:
Tel: +34 963 171 070
tecnica@valvulasarco.es

valvulasarco.com

Todos los productos tienen un impacto 
medioambiental durante todo su ciclo de vida, 
incluyendo su retirada. Todos los componentes de 
estas válvulas pueden ser reciclados. Deposítela 
en un punto verde o de reciclaje cuando no vaya a 
ser usada.
Válvulas ARCO, S.L. se reserva el derecho de 
cambio de cualquier producto o sus 
característicaas técnicas en cualquier momento y 
sin previa notificación.
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