
BDV-100-9V 
Control On/Off

Características y ventajas
ֺ
ֺ

Válvula con control eléctrico On/Off 
Suavidad en la apertura y el cierre de la válvula

ֺ

ֺ

ֺ

ֺ

■ Regulación precisa y estable
■ Funcionamiento a bajas presiones de trabajo
Válvula hidroeficiente
■ Paso de caudal sin obstrucciones
■ Sólo una sola pieza móvil para maximixar su fiabilidad
■ Capaz de trabajar con altos caudales
■ Duradera y resistente a las sustancias químicas y los daños 
por cavitación
Diafragma flexible con asiento mejorado
■ Previene la erosión y la deformación del diafragma 
Diafragma equilibrado
■ Baja presión de accionamiento
Diseñada para acceso rápido y fácil
■ Inspección y mantenimiento en línea con facilidad 

Aplicaciones típicas
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

Sistemas de riego
Sistemas de goteo
Riego en invernaderos
Sistemas sujetos a fluctuaciones en la presión de suministro 
Jardinería
Sistemas de riego que ahorran energía

VÁLVULA BDV-100-9V
DE 1" ROSCA HEMBRA 

BY BERMAD
 VÁLVULA DE 2 VÍAS Y SELECTOR MANUAL 

INTEGRADO TRIO OPEN-AUTO-CLOSE

Válvula de 2 vías rosca hembra de 1" 
con solenoide latch 9V y selector manual 
integrado TRIO Open-Auto-Close (abrir-auto-
cerrar) de BLUEDROP by BERMAD. Es una 
válvula con circuito de control hidráulico 
interno F&B (alimentación y purga).
El selector integrado TRIO permite una apertura y 
cierre manual de forma rápida y segura.

Operación:
Cerrada
Cuando el programador de pilas manda 
la señal de impulso de cierre al solenoide 
latch, el embolo del solenoide baja 
cerrando la salida de agua de la cámara 
superior de la válvula. La cámara 
superior de la válvula se presuriza y 
dado que la membrana tiene mayor 
superficie en esta cámara que en la 
inferior, el diafragma dela válvula asienta 
y cierra.

Abierta
Cuando el programador de pilas manda la 
señal de impulso al solenoide latch, el 
embolo del solenoide sube permitiendo la 
salida de agua de la cámara superior de la 
válvula. La cámara superior se despresuriza 
y el empuje por presión de la cámara inferior 
a la membrana hace que el diafragma suba 
y la válvula abre.  

¡MAXIMA FIABILIDAD AL MEJOR PRECIO!
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Propiedades del flujo

Diagrama de caudales

Circuito de 2 vías “Pérdida de carga adicional” 
(para “V” por debajo de 2 m/seg): 0.3 bar

Caudal (m3/h)

P
ér

di
da

 d
e 

pr
es

ió
n 

 (
ba

r)

Materiales:
Cuerpo, tapa y tapón: 
Poliamid 6 & 30% GF
Diafragma: NBR
Juntas (selladuras): NBR
Resorte: Acero inoxidable
Tornillos de la tapa: Acero 
inoxidable
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Voltajes del solenoide: 
S-392-T: 
9-20VDC, tipo Latch

Formas G y A

Tamaño pulg ; DN 1” ; 25

Forma Globo

L (mm) 110

H (mm) 115

W (mm) 78

h (mm) 22

Peso (kg) 0.33

Especificaciones técnicas 
Dimensiones y pesos.

Datos técnicos
Presión nominal: 
10 bar; 145 psi
Presiones de 
trabajo: 0.5-10 bar; 
7-145 psi

∆P = (   )Q 2

Kv

Kv = m3/h @ ∆P de 1 bar
Q = m3/h
∆P = bar

Coeficiente de caudal de la válvula

¡MAXIMA FIABILIDAD AL MEJOR PRECIO!




