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Webtec amplía la gama de válvulas de control de caudal 
hidráulicos móviles de hasta 420 bares (6000 psi)

Webtec, empresa de medición y control hidráulica basada en Cambridge (Reino Unido), ha ampliado su gama 
de válvulas con control de caudal hidráulico de alta presión diseñados para máquinas móviles utilizados en la 
construcción y las industrias agrícolas. Los rangos de las válvulas de control de caudal fijas y proporcionales 
FV120 y FV200 ahora ofrecen estabilidad excepcional del caudal de presión compensada para presiones de 
trabajo de hasta 420 bares (6000psi), y estará disponible a partir de mayo de 2015.     

El FV120 y FV200 son ambas válvulas de tres puertos clasificados para caudales de hasta 76 lpm (20 gpm), y 
ofrecen un caudal  fijo de prioridad o una división proporcional fija que es ideal para asegurar que los motores o 
cilindros hidráulicos funcionan a una velocidad constante, independientemente de la carga sobre ellos. Las dos 
gamas complementan la gama VFD190, que ha sido recientemente lanzada, de válvulas de control de caudal de 
prioridad variable de alta presión, que también están clasificadas hasta 420 bares y han sido disponibles desde 
julio de 2014. El VFD190 está diseñado para caudales mayores, de hasta 190 lpm (50 US gpm) y permite a los 
clientes beneficiarse de un importante ahorro de eficiencia respecto a los diseños de la competencia, debido a 
su pérdida de carga reducida y por el costo de operación más bajo.

Para más información sobre la gama de válvulas de control de caudal de Webtec, por favor visite www.webtec.
com
 

- FIN -

Webtec Products Ltd.
Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para pruebas hidráu-
licas para el mercado de equipos móviles e industriales. Webtec cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector de 
la potencia fluídica, especializándose en válvulas de control de caudal y medición de caudal.  La propiedad de la empresa, 
con sede en St Ives, Cambridgeshire, Reino Unido, es privada y tiene un total de 58 empleados en el Reino Unido, Francia 
y Norteamérica. 

Para más información sobre Webtec Products Ltd, visite nuestro sitio web: www.webtec.com
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