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Super Gal
Modelo 75S - Válvula plástica 
de control de gran capacidad
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Areas Of Activity

Lo invitamos a unirse a nuestra familia de socios comerciales y juntos 
podremos proporcionar las mejores soluciones de control para el 
recurso natural más valioso del mundo. 

Con una cartera de productos 
diversificada que incluye válvulas 
de control hidráulicas, válvulas de 
aire y una amplia gama de productos 
complementarios, Dorot ofrece 
soluciones para aplicaciones en:

 • Riego agrícola y de áreas verdes
 • Abastecimiento de agua pública
 • Protección contra incendios
 • Otras aplicaciones industriales, tales 
como minería, aguas servidas, agua de 

mar, etc.
 

Dorot Control Valves es líder mundial 
en el desarrollo y suministro de tecnologías 
sustentables y productos para el control y 
la optimización de sistemas de agua.
 
Establecida en 1946, Dorot tiene una larga 
tradición de proveer productos y soluciones 
innovadores para in�nitas aplicaciones en 
sistemas de agua y otros �uidos. 

Nuestro equipo de expertos lo ayudará en todo 
momento para que logre la solución de control 
adecuada para sus necesidades.
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Descripción general

La Super Gal es una innovadora válvula plástica de 3”, diseñada 
para su uso en invernaderos, viveros y riego por goteo y para 
aplicaciones de riego agrícolas y de áreas verdes. Concebida 
para una variedad de aplicaciones de control en agua, la Super 
Gal está fabricada con materiales de gran calidad, resistentes a 
la corrosión, durables y robustos. Equipada con un diafragma 
de cierre directo, la Super Gal es operada por la presión en 
la tubería y se la fabrica en una variedad de modelos que 
incluyen válvulas con tornillo regulador de flujo y válvulas 
con solenoide incorporado, y distintas opciones de conexión y 
mucho más. 

Con su diseño sencillo, la Super Gal proporciona máxima 
confiabilidad con mínimo nivel de mantenimiento y logrando 
así una operación de riego óptima.

Características
• Diseño de alta capacidad con pérdidas de presión 

extremadamente bajas
• Presión de apertura muy baja
• Fuerte y confiable, incluso bajo las condiciones más severas
• Estructura súper compacta y cantidad mínima de 

componentes, lo que facilita su instalación y mantenimiento
• Diseño versátil: operación por 3 y 2 vías
• Materiales de gran calidad, resistentes a la corrosión

Ventajas
• En modelos eléctricos, bajo costo operativo gracias a sus 

solenoides de bajo consumo
• Instalación sencilla en línea, para un mantenimiento simple y 

de bajo costo
• Disponible con tornillo para control de flujo

Versiones disponibles
La válvula Super Gal 75S está disponible con una amplia gama 
de opciones de control y de conexiones finales.

Rosca 3” Brida 3” Brida 4”
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Datos técnicos

Dimensiones
Métrico US

Longitud L1 - 260 mm L1 - 10 1/4”

L2 - 280 mm L2 - 11 1/32”

Altura H1 - 100 mm H1 - 3 15/16”

H2 - 180 mm H2 - 7 1/8”

R1 - 60 mm R1 (3“) - 2 3/8”

R2 - 100 mm R2 (3“) - 3 15/16”

R3 - 110 mm R3 (4“) - 4 5/16”

Ancho 170 mm 6 11/16”

Peso 1.4 Kg 3.1 lbs

Volumen C. Control 250 cc 8.45 oz

H1 H2

L1

L2

R1 R2 R3

Datos hidráulicos
Métrico US

Caudal continuo máximo 100 m3/h 440 gpm

Caudal intermitente máximo 145 m3/h 640 gpm

Presión mínima 0.4 bar 6 psi

Presión máxima 10 bar 145 psi

Temperatura máxima 60ºC 140ºF

Kv / Cv 120 140

K 4.5 4.5

Materiales
Partes Materiales

1 Cuerpo GRP

1.1 Cuerpo para  
conección de bridas GRP

2 Tapa GRP
3 Diafragma NR
4 Tornillos y arandelas SST
5 Resorte SST
6 Asiento del resorte GRP

7 Brida 3” - Aluminio
4” - Plastica / Aluminio

8 Adaptador de brida PA-GF
9 O-ring No. 2-347 NBR

10 O-ring No. 2-342 NBR
GRP = Plastico reforzado de fibra de vidrio

4

2

5

6

3

1

1.110789

Modelo de 2 vías

Modelo de 3 vías

Perdida de Carga
Limitadora de caudal Perdida de Carga
m3/h bar psi
25 0.2 2.9
50 0.41 5.9
75 0.62 9
100 0.83 12

mcapsi
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Datos técnicos

Principio de operación

Control de 3 vías
El dispositivo de control se usa para 
ingresar presión en la cámara de control, 
para cerrar la válvula o para liberar presión 
a la atmósfera para que la válvula se abra.

Control eléctrico de 2 vías
La conexión permanente entre aguas arriba 
y la cámara de control es mediante un 
laberinto de paso reducido, el cual asegura 
la presión de la línea en la cámara para el 
cierre de la válvula. 
Un solenoide cierre la salida de la cámara 
de control. El energizado del solenoide  
habilita el drenado hacia aguas abajo, lo 
que permite que se abra la válvula.

Guía para pedidos:

Datos para el pedido Código para el pedido Datos para el pedido

75S □ □ □ □ □ □ □ □
Tapa ↑ ↑ ↑ ↑ Aplicación

Estándar → M ← Apertura / cierre manual

con tornillo regulador de flujo → T RC ← Control hidráulico remoto

Tamaño de conexión ED2 ← Válvula eléctrica de 2 vías (operador integral)

3" / 80 mm → 3 EL(D3) ← Válvula eléctrica de 3 vías

4" / 100 mm * → 4 ED3 ← Válvula eléctrica de 3 vías (operador integral)

Conexiones PR ← Reductora de presión

BSP roscada → BS PS ← Sostenedora de presión / de alivio

NPT roscada → NP PR/EL ← Reductora de presión activada eléctricamente

Bridas universales → F PR/RC ← Reductora de presión activada hidráulicamente

* Las válvulas de 4”/ 100 mm están disponibles únicamente  
   con conexión de bridas

PR/PS ← Reductora y sostenedora de presión

PS/EL ← Sostenedora de presión activada eléctricamente

FR ← Válvula limitadora de flujo

FL ← Válvula control de nivel por flotante modulante

XX ← Otra (especificar) 
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Aplicaciones típicas

M  Válvula de apertura manual  
Una válvula selectora de 3 vías permite que el usuario seleccione 
la posición cerrada, abierta o controlada a distancia. El control es 
muy sencillo y rápido, incluso bajo condiciones de alta presión.

EL(D3)  Válvula eléctrica de 3 días
Una válvula solenoide de 3 vías, activada por energizado 
permanente o un pulso eléctrico (latch), que abre o cierra la 
válvula principal. La válvula estándar se suministra como 
“normalmente cerrada” (“normalmente abierta” es opcional). A 
pedido, la apertura eléctrica se puede adicionar a otras funciones 
de control.

ED2  Válvula eléctrica de 2 vías
Válvula actuada eléctricamente, normalmente cerrada, con 
operador solenoide integral. La válvula esta diseñada para ser 
controlada por un programador eléctrico, permitiendo el riego 
de invernaderos y a campo en forma altamente simple. Se la 
puede suministrar con solenoide AC, DC ó DC-latch. Una llave 
integral permite la apertura  manual.

PR  Válvula reductora de presión  
La válvula mantiene una presión preestablecida de salida, sin 
tomar en cuénta las variaciones en la presión de entrada ni las 
variaciones en el flujo o demanda. 
Cuando la presión de entrada cae por debajo del punto de 
calibración, la válvula se abre completamente.

RC  Válvula con control hidráulico remoto
La válvula se abrirá completamente mediante un comando 
hidráulico enviado por un tubo de control. Al liberar la presión 
del tubo de control, la válvula se cerrará completamente. Esta 
aplicación permite ubicar la válvula solenoide en un punto 
seguro, reduciendo el riesgo de daños al sistema por rayos. 

PS  Sostenedora de presión / de alivio
La válvula mantiene la presión de entrada, independientemente 
de las variaciones en el flujo o demanda. La válvula se cerrará si 
la presión de entrada cae por debajo del punto de calibración y 
se abrirá totalmente cuando la presión de entrada excede dicho 
punto.
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Aplicaciones típicas

PR/RC  Válvula reductora de presión activada 
hidráulicamente
A partir de un comando hidráulico enviado por un tubo de control 
la válvula está diseñada para abrir y regular la presión de salida 
a un valor estable preestablecido. Esta aplicación permite ubicar 
la válvula solenoide en un punto seguro, reduciendo el riesgo 
de daños al sistema por rayos. 

PR/PS  Válvula reductora / sostenedora de 
presión
La válvula mantendrá una presión de entrada preestablecida y 
reducirá la presión de salida al valor seguro requerido. Si la presión 
de entrada es mayor al valor de calibración y/o la presión de salida 
es inferior al correspondiente valor de calibración, la válvula se 
abrirá por completo obteniendo la mínima pérdida de presión.

PS/EL  Válvula sostenedora de presión 
activada eléctricamente
Se trata de una válvula reguladora de presión de entrada, activada eléc-
tricamente y normalmente cerrada.  Cuando se energiza, la válvula se 
abrirá para sostener la presión de entrada a un valor fijo preajustado, 
independientemente de las variaciones en el flujo o demanda. 
La válvula se cerrará completamente cuando la válvula solenoide 
sea des-energizada o si la presión de entrada es inferior al valor 
de calibración.

PR/EL  Válvula reductora de presión activada 
eléctricamente
A partir de una señal eléctrica generada por un controlador de 
irrigación, la válvula está diseñada para abrir y regular la presión 
de salida a un valor estable preestablecido. El comando eléctrico 
puede ser de energizado permanente o por pulso (latch), según 
lo determine el controlador en uso. 

FR  Válvula de control de flujo
La válvula limita el caudal o consumo en la red a un valor 
predefinido, independientemente de las variaciones en la 
presión de entrada. 
La válvula se abre totalmente cuando el caudal o consumo caen 
por debajo del valor de calibración.

FL  Válvula de control de nivel por flotante 
modulante
La válvula principal es controlada por un flotante ubicado en 
el tanque o depósito. La válvula mantiene el nivel máximo 
continuamente.
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Innovación

    Experiencia
Innovación

Experiencia

Cientos de compañías en la industria, la 
ingeniería civil, el sector municipal y la 
agricultura de todo el mundo han elegido la 
tecnología innovadora y comprobada en el 
terreno de DOROT. Desde su establecimiento 
en 1946, DOROT es líder en el mercado de las 
válvulas, a partir de innovación permanente, 
búsqueda de la excelencia y un firme 
compromiso con sus clientes, asesorándolos 
y brindándoles soporte a lo largo de todas 
las etapas del proyecto. Dorot busca superar 
los desafíos que proponen  la Investigación 
y el Desarrollo, el diseño, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento.

China

Australia

Italy

Spain
Israel 

Argentina

USA

Mexico

www.dorot.com




