
 A-509A-SP

Soluciones hidrónicas de balanceo
Ajuste y eficiencia, el balance perfecto



DEPENDIENTE DE LA PRESIÓN INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN
CIRCUIT SETTER PlUS, 
válvUla dE
balaNCE CalIbRada
Válvula calibrada para 
balance manual y para ser 
ajustada en campo - uso 
industrial.

CIRCUIT SENTRy, 
válvUla dE flUjO 
lIMITadO
Mantiene de manera 
automática un flujo 
establecido para mejorar la 
eficiencia del sistema.

CIRCUIT SENTRy, 
válvUla aUTOMáTICa 
PaRa NECESIdadES 
ESPECÍfICaS
Fija los GPM de manera  
manual.

UlTRa SETTER 

Válvula de balance, eficiencia 
y capacidad al 100% en el 
control de sistemas

BUENO MEJOR

Bell & Gossett te proporciona la solución y el baance 
perfecto en ajuste y eficiencia.
• Un sistema eficiente y óptimo que reduce los costos de consumo de 

energía y de operación.
•  Ajuste en campo para un control preciso cuando y donde lo necesite.
• Flujo controlado independiente a las variaciones de presión del sistema 

(únicamente válvulas independientes de la presión).
• Amplia gama de productos y tamaños (1/2” - 20”). Una solución que se 

ajusta a cualquier necesidad del sistema.
• Kit completo de conexión. De fácil instalación y servicio.

COMbINaCIóN dE
vENTURI/ bOla O
válvUla dE MaRIPOSa
El venturi proporciona un flujo 
exacto por medio de la 
válvula de control.

ÓPTIMO

¿No sería excelente si la solución
de balance perfecto estuviera
al alcance de sus manos?

válvUlaS dE balaNCE CaRaCTERÍSTICaS  PRESIóN 
dEPENdIENTE

ajUSTablE 
EN CaMPO

flUjO 
CONSTaNTE

INdEPENdIENTE 
dE la PRESIóN

CONTROl dE 
TEMPERaRaTURa 

aUTOMáTICO

UlTRa SETTER y UlTRa SETTER 
COMPaCTO (PICv)
Válvula de control ajustable en campo con 
100 % de autoridad - lo mejor en sistemas 
de balance y eficiencia.

• Válvula de control de modulación completa,  para  
encendido - apagado, o de tres estados con 100% de 
autoridad.

• Mantiene automáticamente un rango constante de flujo 
requerido a pesar de los cambios en la presión del sistema.

• Elimina la inestabilidad de la válvula, mejorando la 
eficiencia del sistema

• Válvula de control independiente de la presión, auto - 
ajustable

• Mantiene el rango de flujo deseado + - 5 %
• Reduce el tiempo de diseño, instalación y arrranque
• Reduce los costos de consumo de enrgía y asegura un 

mejor confort
• Disponible con y sin válvula de aislamiento

CIRCUIT SENTRy flO-SETTER
Válvula de control ajustable en campo con
100 % de desempeño - lo mejor en sistemas
de balance y eficiencia.

• GPM escala en el asa
• Mantiene un flujo de fluido constante, se ajusta 

automaticamente por fluctuaciones en las condiciones 
de la presión

• El asa de cierre externo permite un fácil ajuste del 
flujo en sitio sin requerir herramientas adicionales

• Selección rápida y fácil lo único que se requiere es el 
dato del flujo

• Flexibilidad si se modifica el sistema después de la 
instalación

• Disponible válvula de aislamiento opcional

 

Rango de tamaños:  
1/2” - 2”

Rango de Flujo:  
0.13 GPM - 37.8 GPM

Soldable (hembra)
NPT (macho y hembra)

Rango de tamaños:  
1/2” - 2”

Rango de Flujo:  
0.18 GPM - 45.46 GPM

NPT (hembra)
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CIRCUIT SENTRy
Mantiene ajustado automaticamente el 
rango de flujo para mejorar la eficiencia  
del sistema.

• Flujo constante, ajuste automático por 
fluctuaciones de la presión

• Elemento de control de la presión tipo
    diafragma 
• Amplio patrón de flujo para operación libre de 

bloqueos
• Conexiones múltiples:
    - Unión - corriente arriba (1/2” - 2”)
    - Unión soldable y NPT (macho y hembra)  

  (1/2” - 2”)
    - Bridada (2 1/2” - 20”)
• No requiere de tubería antes y después de la 

válvula. Aplicación sencilla y fácil de colocar
• Válvula de aislamiento integral

   

CIRCUIT SETTER PlUS
Válvula de balance manual ajustable 
externamente en campo - el estándar  
de la industria

• Calibrada para control de flujo exactos
• Capacidad de diseño “Pre- balanceo”
• Memoria para indicador de paro
• Puertos de lectura integrados en la válvula
• Disponible con válvula para drenaje
• Cierre positivo
• Múltiples conexiones:
   - Unión - corriente arriba (1/2” - 2”)
   - Soldable (hembra) y NPT (macho y hembra)        
     (1/2” - 3”)
   - Bridada y ranurada (2 1/2” - 12”)
• Bi-direccional (1/2” - 3”)

 

MOdEl Mv vENTURI valvES
Proporcionan una exactitud en el flujo del 
venturi con una válvula de control de flujo 
estándar.

• Un diseño eficiente del Venturi proporciona 
una medición del flujo exacta

• Balncea el flujo con un mínimo de pérdidas
• Puerto de bola estándar o válvula de mariposa 

con indicador de memoria de paro
• Conexiones múltiples:
    - Unión - corriente arriba (1/2” - 2”)
   - Soldable y NPT (macho y hembra) (1/2” - 3”)
   - Bridada, ranurada y soldable (2 1/2” - 12”)

Bell & Gosset ofrece una amplia gama de soluciones 
de balanceo que satisfacen todas sus necesidades.

Rango de tamaños:   
1/2” - 3”
Rango de Flujo:  
0 GPM - 375 GPM

Rango de tamaños:   
2 1/2” - 12”

Rango de Flujo:  
8 GPM - 7,200 GPM

Rango de tamaños:   
1/2” - 2”

Rango de Flujo:  
0.3 GPM - 68 GPM

Rango de tamaños:   
2 1/2” - 12”
Rango de Flujo:  
30 GPM - 9,700 GPM

Rango de tamaños: 
1/2” - 2 1/2”

Rango de Flujo:  
0.33 GPM - 150 GPM

Rango de tamaños:   
2 1/2” - 20”

Rango de Flujo:  
15 GPM - 7,200 GPM

Para mayor información, visite www.xyleminc.com/brands/bellgossett

Confíe en el nombre que establece el estándar en la idustria del HVAC - Bell & Gosset
Por más de 90 años Bell & Gossett le ha bridado los productos más confiables e innovadores para los sistemas 
hidrónicos, HVAC y de plomería. Desde bombas y cambiadores de calor, hasta sistemas de administración de aire y 
de válvulas. Bell & Gossett sabe que es lo que necesita para realizar correctamente el trabajo desde la primera vez y 
con un valor perdurable.
Su representante de Bell & Gossett es un profesional experimentado con conocimientos técnicos. Ellos conocen los 
sistemas desde el diseño hasta la operación, pueden darle la recomendación y el soporte que usted necesita para 
instalar, operar y mantener exitosamente sus sistemas hidrónicos.



Beneficios B&G
• Optimiza la eficiencia de 

transferencia de calor 
• Instalación rápida
• Facilita el arranque
• Facilita el mantenimiento
• Flexibilidad
• Personalizado
• Calidad confiable
• Tiempos de entrega rápidos

Opciones en la línea de suministro del serpentín
Válvula de unión tipo bola/ Colador Y (Modelo UBY)
• Ayuda a remover el sedimento que afecta la transferencia de calor y la eficiencia
• La válvula integrada facilita el mantenimiento
• Válvula de control de 3 vías
• Incluye una válvula para drenado (1/2” - 2”)
• Incluye puerto para presión / temperatura (con una manija en T para el UBYL)
• Posibilidades de adaptación de acuerdo a los requerimientos del cliente
• Colador - Y con o sin válvula de mariposa disponible hasta
 8” con accesorios

Válvula de bola (Modelo UBY)
• Válvula integrada 
• Válvula para drenaje
• Incluye puerto para presión / temperatura
• Posibilidades de adaptación de acuerdo a los requerimientos del cliente

Opciones para válvulas de control de derivación
Cuando se requiera, cualquiera de nuestras válvulas de control / de flujo 
limitado o kit de componentes pueden utilizarse con válvula de bypass.

Ensamble de juego de manguera
Podemos ensamblar sus mangueras a las válvulas del lado de suministro o
de retorno. Disponibles juegos de configuraciones de acuerdo a solicitud.

Kit de conexión
Bell & Gossett hace que la selección e
instalación sea de manera ordenada y sencilla para
el ingeniero, cliente o instalador. Ayuda a reducir los
problemas en campo durante y después del arranque
del sistema. Ofrece un gran número de formas
de control para optimizar la eficiencia de los
circuitos y sistemas de HVAC, además de ofrecer
una solución al problema de balance.

Opciones de línea de retorno
Accesorio (Modelo UA)
• Incluye venteo de aire para ayudar a remover el aire atrapado en el serpentín
• Incluye un puerto para presión / temperatura
• Posibilidades de adaptación de acuerdo a los requerimientos del cliente

Válvulas de control de temperatura (Suministrada por otros)
• Puede implementarse en el kit
• Los juegos pueden incluir válvulas de 2 o 3 vías
• Con conexiones unión al extremo para fácil mantenimiento de la válvula de control
• Posibilidades de adaptación de acuerdo a los requerimientos del cliente

Opciones en accesorios
•  Manijas extendidas para válvulas
    (excepto Circuit Setter Plus)
•  Puertos para presión /temperatura
•  Válvulas para drenaje
•  Venteo de aire
•  Mangueras de acero inoxidable de 

12”, 18”, 24” y 36” (también disponibles 
tamaños personalizados - longitud  
mínima de 6”)

Tamaños: ½" – 2"

Tamaños: ½" – 2"

Tamaños: ½" – 2"

Tamaños: 2½" – 8"

Bell & Gossett es una marca comercial de Xylem Inc. o una de sus filiales.
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