
Válvula de reventado montaje en línea
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OLEOHIDRÁULICA

Válvula de dos vías, dos posiciones con mando piloto y 
reacción a resorte, Normal Cerrada.

Se utiliza para proteger a los cilindros oleohidráulicos de 
molinos laminadores. Cuando durante la operación de 
laminado, un elemento extraño pasa por los rolos, genera una 
carga mecánica, que produce un aumento de presión. Este 
aumento de presión puede producir la rotura del cilindro. La 
válvula de reventado, cuando se produce este fenómeno, 
cambia de posición permitiendo la descarga del aumento de 
presión a la línea de retorno. Una vez que el elemento extraño 
sobrepasa los rolos laminadores, la presión desciende y la 
válvula vuelve a su posición de reposo Normal Cerrada.

 
Deben trabajar siempre con un acumulador de presión como 
elemento auxiliar de protección. 
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Válvula insertable de dos vías, dos posiciones con mando 
piloto y reacción a resorte, Normal Cerrada.

Deben trabajar siempre con un acumulador de presión como 
elemento auxiliar de protección. 

Se utiliza para proteger a los cilindros oleohidráulicos de 
molinos laminadores. Cuando durante la operación de 
laminado, un elemento extraño pasa por los rolos, genera una 
carga mecánica, que produce un aumento de presión. Este 
aumento de presión puede producir la rotura del cilindro. La 
válvula de reventado, cuando se produce este fenómeno, 
cambia de posición permitiendo la descarga del aumento de 
presión a la línea de retorno. Una vez que el elemento extraño 
sobrepasa los rolos laminadores, la presión desciende y la 
válvula vuelve a su posición de reposo Normal Cerrada.
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