
 
1700 Barranca Parkway, Irvine, CA 92606 
(949) 559-6000 Fax (949) 559-6088 
www.GriswoldControls.com  

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES Y PESOS (NOMINALES) (medidos en pulgadas y libras a menos que se 

indique) 

ESPECIFICACIONES 

Presión estática / temperatura: 360 PSI / -22°F a 250°F 

Servicio: Agua fría, agua caliente, hasta un 50%. Glicol, o póngase 

en contacto con la fábrica para fluidos adicionales. 

Optimizador de flujo: Polímero relleno de vidrio 

Material del cuerpo: latón forjado ASTM B283-06 

Conexiones finales: Latón - NPT o BSP 

Vástago reparable en el campo: sellos dobles de teflón y junta 

tórica de EPDM 

Juntas del vástago: juntas tóricas de EPDM 

Válvula de bola: bola de latón niquelado 

Sellos de bola: sellos de teflón con juntas tóricas de EPDM 

Ángulo de rotación: 0–90° 

Instalación: la válvula se puede instalar en instalaciones de mezcla 

o desvío 
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SELECCIÓN DE Cv Y TABLA DE TASA DE FLUJO (GPM) 

 

NOTAS 

3 estas válvulas son de puerto completo y no tienen el inserto del optimizador. 

4 presiones de cierre medidas con 35 in-lb. solenoide. La "presión de cierre" es la caída de presión máxima permitida en el cuerpo de la válvula cuando 

la válvula está completamente cerrada. (No utilice actuadores con pares de torsión superiores a 90 in-lbs) 

5 CV se define por la cantidad de agua en GPM a 60°F que fluirá a través de una valvula dad con una caída de presión de 1 PSI. Por lo tanto, la 

columna de presión diferencial de 1.o PSI en la tabla anterior es equivalente al valor CV. 



 
1700 Barranca Parkway, Irvine, CA 92606 
(949) 559-6000 Fax (949) 559-6088 
www.GriswoldControls.com  

 

• El Unimizer® de Griswold Controls puede ser instalado en el campo en un patrón de "T", al igual que una 

válvula de globo, debido a su diseño de bola de 3 vías. Por lo tanto, no se requieren codos ni tuberías 

adicionales, lo que reduce la mano de obra para instalar las válvulas y la posibilidad de fugas. 

• El Unimizer® se puede usar para mezclar o desviar, la misma válvula se adapta a ambos tipos de 

aplicaciones. 

• Las válvulas de dos y tres vías tienen una verdadera característica de flujo de porcentaje. 

Cierre – Torsión 

A diferencia de otros dispositivos de flujo, la presión de cierre (1) del Unimizer® de Griswold Controls se aplica 

tanto a las válvulas de puerto completo como a las válvulas con el inserto Optimizer®. Este alto cierre se logra 

con un actuador de bajo par. 

 

1. La presión de cierre es la caída de presión máxima permitida en el cuerpo de la válvula cuando la 

válvula está completamente cerrada 

2. Hasta 700 GPM. Para caudales superiores a 700 GPM, se requieren 200 in – lbs. 

SELECCION DE NUMERO DE MODELO 

 

 

Características y Beneficios 
 
Precisión: El Unimizer® elimina la inexactitud en las válvulas de bola. Esto es posible con la tecnología del 

flujo parabólico Griswold OPTIMIZER®, un dispositivo insertado en la bola para lograr características de 

control de igual porcentaje. 
 
Calificaciones Cv más bajas: ¿Por qué elegir una válvula de bola sobre una válvula de globo? Con el 
Unimizer® puede alcanzar las bajas calificaciones Cv de una válvula de globo al bajo precio de una válvula 
de bola. Puede obtener el beneficio adicional de una mayor presión de cierre. 
 
Compatibilidad: El Unimizer® está disponible en conexiones de extremo roscadas hembra. El Unimizer® 
establece el estándar de compatibilidad, y la Solución Universal. Griswold Controls ofrece la gama más 
amplia de opciones de actuadores en la industria. Definición: Las válvulas de control tienen un actuador que 
recibe una señal electrónica de un sistema de gestión del edificio para abrir o cerrar la válvula para cambiar 
el flujo de agua. 
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CONFIGURACIONES DE TUBERIA 

Nuestra bola de 3 vías permite que la misma válvula de 3 vías se instale en una configuración de mezcla o 

desviación sin sacrificar ningún rendimiento o C.V. (La válvula que se muestra es 1/2 "-2-1 / 2". La válvula de 

3 "tiene un puerto de derivación en el plano Z). 

  

 

 

 

SELECCION DE ACTUADOR 

La placa de montaje Griswold Controls es Universal en todas las medidas 

de 1/2" a 3". Las válvulas son compatibles con los siguientes actuadores 

además del los actuadores detallados en las siguientes tablas. Pongase 

en contacto con la fábrica si tiene un número de modelo diferente que no 

se enumera a continuación. 

 

 

NOTAS 

6 No utilice actuadores capaces de torques superiores a 90 in-lb. 

Mezcla: los fluidos entran por 

dos entradas (A, B) y salen 

por una salida (AB) 

 

Desvío: los líquidos entran 

por dos entradas (A, B) y 

salen por una salida (AB) 
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APTO PARA VÁLVULAS DE 1/2 "A 3/4" SOLAMENTE 

 

 

APTO PARA VÁLVULAS DE 1/2 "A 3” 

 

 
 

 


