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CX-1
VÁLVULAS DOSIFICADORAS VOLUMÉTRICAS

PARA EL FUNCIONAMIENTO CON 
ACEITE Y CON GRASA
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instrucciones. Si el producto se proporciona junto con las instrucciones de uso, el usuario está obligado a leerlas y respetarlas. No todos los 
lubricantes son adecuados para los sistemas de lubricación centrales. Los sistemas de lubricación ILC o sus respectivos componentes no pueden 
utilizarse en combinación con gases, gases líquidos, gases presurizados en solución y líquidos, cuya presión de vapor supere la presión atmosférica 
normal (1013 milibares) en más de 0,5 bares de la temperatura máxima permitida. Los materiales peligrosos de cualquier tipo, en especial los 
clasificados como tales en la Directiva de la Comunidad Europea EC 67/548/CEE, Artículo 2 (2), pueden utilizarse en los sistemas de lubricación 
centralizados ILC o los componentes correspondientes, solo después de consultarlo con ILC y después de haber recibido la autorización por escrito 
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Información general

Aplicaciones

Datos técnicos

Las válvulas dosificadoras CX-1 se utilizan en sistemas de lubricación centralizada de una sola línea, que funcionan con aceite o 

grasa fluida.   Están instaladas en bloques distribuidores de 1 a 6 salidas: cada válvula puede retirarse fácilmente para controlarla 

o sustituirla. Las válvulas y bloques distribuidores están fabricados en acero, con juntas de Viton, adecuadas para aplicaciones de 

alta temperatura. El caudal es regulable desde el exterior y la válvula lleva un indicador visual para controlar el funcionamiento. 

Elaboración
Minas

Industria
Pesada

Industria
Acero

Elaboración
Papel

Elaboración
Azúcar

Importante: los datos que se muestran arriba son teóricos y están sujetos a cambios en función de la extensión del sistema, de las 

dimensiones de la tubería principal, del tipo de lubricante utilizado y de la temperatura de trabajo.

Lubricantes Aceite 50 cSt – 2000 cSt Grasa hasta NLGI 2

Presión de trabajo PSI [Bar] (mín-máx) 750 [52] - 1000 [69] 1850 [127] - 3500 [241]

Caudal CC (mín-máx) .008 [.131] - 0.080 [1.31] .008 [.131] - 0.080 [1.31]

Presión de liberación PSI [Bar] 150 [10] 600 [41]

Temperatura de -30° C a +150° C

Juntas de estanqueidad VITON

Entrada bloque 3/8” NPTF (H)

Salida válvulas 1/8” NTPF (H)

Material de las válvulas Acero

Material del distribuidor Acero

CX-1 Información general
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FASE 3 – El lubricante en presión mueve el pistón dosificador

(A) que envía lubricante al punto. Además, desplaza el pistón

principal (C) hasta cerrar el paso al lubricante en

presión.

FASE 4 – Cuando la bomba se para y la línea principal se pone en 

fase de liberación, el muelle lleva el pistón dosificador (A) a su

posición de reposo, para que se pueda llenar la cámara de

dosificación (B).

FASE 1 – El pistón principal (C) está en su posición de reposo.   

La cámara de dosificación (B) está llena de lubricante del ciclo 

anterior.

FASE 2 – La presión del lubricante mueve el pistón principal

(C) de manera que se abra el paso para enviar el lubricante, 

encima del pistón dosificador (A).

Funcionamiento

CX-1Funcionamiento
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CX-1 Regulación

El caudal de la válvula se determina por la virola de regulación 

(D), que limita la carrera del pistón dosificador (A). Para 

llegar al caudal mínimo (0.131 cc / 0.008 cu. in.), atornille la 

contratuerca (F) hasta el cuerpo de la válvula, atornille a mano 

la virola (D) hasta el tope mecánico y después, afloje alrededor 

de ½ vuelta.

Desatornillando la virola (D) diez vueltas, tendremos el caudal 

máximo de alrededor de 1.31 cc / 0.080 cu. in. Más allá de 

esta posición, la válvula no tiene un funcionamiento regular. 

Cuando la válvula ha sido regulada para el caudal deseado, 

la contratuerca (F) tiene que apretarse contra la virola de 

regulación (D).

Regulación

NOTA
Cada salida configurada por debajo de la ½ vuelta tiene que vigilarse, para comprobar el volumen efectivo de caudal.

A D F

Pistón dosificador Virola de regulación Contratuerca

(MÁX. 10 VUELTAS) (MÁX. 10 VUELTAS)
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CX-1 Estructura del sistema

Válvula de regulación del caudal

Salida de lubricante

Motor hidráulico

Presostato de final de línea

Tanque de lubricante

Válvula de limitación de la presión

Retorno a la línea hidráulica

Entrada de aceite hidráulico

Electroválvula

Válvula de reducción de presión

Válvula de escapeManómetro
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Aceite Grasa Salidas

02.940.1.G.01 02.940.1.O.01 1

02.940.1.G.02 02.940.1.O.02 2

02.940.1.G.03 02.940.1.O.03 3

02.940.1.G.04 02.940.1.O.04 4

02.940.1.G.05 02.940.1.O.05 5

02.940.1.G.06 02.940.1.O.06 6

Válvula simple

Aceite Grasa

02.940.1.O 02.940.1.G

Válvula+Bloque

Det. n.° Salidas

01.190.1 1

01.190.2 2

01.190.3 3

01.190.4 4

01.190.5 5

01.190.6 6

CX-1 Válvulas

Bloques

CX-1 Válvulas para distribuidor

Bajo pedido, se pueden unir dos salidas con la unión en puente

09.600.6: en este caso, las dos salidas de las válvulas CX-1 se

sumarán.
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CX-1Piezas de repuesto

Piezas de repuesto

Pos. Det. n.° Descripción

1 A51.081009 Cilindro de la válvula injector cx-1

2 A52.131050 Arandela de cobre d.28,5x14,5x1,5

3 A52.131049 Junta de latón D.22x18x1.5

4 A51.083223 Perno hueco 9/16"x18 válvula cx-1

5 A51.087100 Tuerca m10x0,75 h.7,5 Válvula cx-1

6 A51.083224 Tornillo de regulación de la válvula cx-1

7 A51.106677 Racor terminal válvula cx-1

8 A77.131053 Junta plana d.11x5,9x3,16 fkm 80sh verde

9 A51.088163 Distanciador desviador para válvula cx-1

10 A51.117011 Disco de bloqueo de la junta de la válvula cx-1

11 A77.131051 Junta plana d.12,8x5x3,16 fkm 80sh azul

12 A77.131052 Junta plana d.12,8x5,9x3,16 fkm 80sh marrón

13 A70.093711 Pistón piloto de la válvula injector cx-1

14 A70.093712 Pistón dosificador de la válvula injector cx-1

15 A86.126164 Muelle cilíndrico para grasa de la válvula cx-1

16 A92.127229 Junta tórica 3037 9.19x2.62 Viton verde 90 sh

17 A70.078451 Engrasador recto nptf 1/8 con protección

18 A92.089018 Esfera d.4,5

19 A92.127059 Junta tórica 3068-122 17.13x2.62 Nbr 70 sh

20 A92.104062 Caperuza epdm ee-730-1500
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