
La gama de válvulas de asiento de paso angular VD en DN20 de BATGAT incluye 
unidades específicas para su instalación antes y/o después del contador, siendo 
diseñadas según las especificaciones de la Norma UNE 19.804. 

Por su lugar en las acometidas, las familias de que consta la gama, sus características y 
referencias de designación son, en síntesis, las siguientes: 

VÁLVULAS 
PARA ARMARIOS Y COFRES 

VÁLVULAS 
PARA BATERÍAS 

SE
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Accionam.Palomilla Φ Φ Φ Φ Φ 

Accionam.Ll.Antifraude ¶ ¶ ¶ ¶ 

Lateral Rosca M 1” 3/4i  1i 1” 3/4i 1i  3/4i 

Lateral Rosca H 1/2"    3/4" 1/2"    3/4" 1/2"    3/4" 1/2"    3/4" 1/2"    3/4" 3/4" 3/4" 1/2"    3/4" 1/2"    3/4" 

Contador 
Entrada o 

Salida 
Entrada / 

Salida 
Entrada Entrada Salida Entrada Entrada Entrada Entrada 

Drenaje - 
Comprobación •• 

Obturador estándar ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 
Obtur. ANTIRETORNO ↑ ↑ ↑ ↑ 

Inferior Rosca M 1” 1” 1” 1” 

Inferior Rosca H 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

Inferior enl.tubo PE 25   32 25   32 25   32 25   32 25   32 

Inferior Brida 
Batería Θ Θ Θ Θ 

1. RANGO DE PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS
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La gama de válvulas de paso angular VD de Batgat es de construcción modular, compartiendo 
todas las familias los subconjuntos característicos y sus dimensiones. Para cada referencia, 
puede obtenerse sus medidas mediante la suma de las cotas de los subconjuntos con que 
cuente, cuyos valores son los de la siguiente ilustración: 

2. MEDIDAS GENERALES 
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VDAN 
20 

VDAR 
20300 

VDCN 
20 

VDCR 
20 

VDBN 
20 

VDDR VDDN 
23 

VDEN VDER 
23 

VDAN 
22 

VDAR 
22 

VDCN 
22 

VDCR 
22 

VDBN 
22 

Componentes en latón CW617N 

1 
2 
5 

7 
9 
10 
11 
13 

Cuerpo 
Prensa-estopas 
Eje, con extremo obturador estándar 
vulcanizado en EPDM Shore 70±5 negro 
Tapón de purga (hexágono) rosca: 1/4" 
Arandela espaciadora 
Anillo elástico 
Tuerca de apriete de la conexión PE 
Palomilla 

Componentes en acero inox  
1.4301 según EN 10088 (o AISI 304) 

12 Tornillo del Accionamiento de palomilla, 
tipo UNE-EN-ISO 1207 (antiguo DIN 84) 

Componentes en elastómero NBR negro 

3 
4 
6 
8 

Junta tórica del prensa 
Junta tórica del eje-obturador 
Junta de estanqueidad del tapón de purga 
Junta de estanqueidad de la conexión PE 

Componentes en Poliacetal 

14 Asiento (dentado) 

Ejemplo: Despiece de válvula tipo VDBN 

3. MATERIALES Y COMPONENTES
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3.1.- LATÓN, ESPECIFICACIÓN 

El latón, designado CuZn40Pb2 ó CW617N (DIN 17670, UNE-EN 12164: Aleaciones para 
decoletaje y UNE-EN 12165: Aleaciones para forja) es el material de las partes constituyentes 
esenciales de las válvulas de asiento de la familia VD de Pradinsa. 

Por sus excelentes propiedades para el contacto con agua potable, el citado latón es de los 
cinco únicos latones autorizados por la norma UNE 19804 (España), al haber reducido su 
contenido en plomo al mínimo imprescindible para su trabajo en máquina-herramienta: 

Elemento Cu Pb Al Fe Ni Sn Si Mn P Sb Mg Cr Zn 

Im
p
u
re

z
a
s
 

T
o
ta

l 

 Habitual 
% 

58,6 2,2 0,03 0,3 0,2 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto 0,2 

Límites % 
EN 12165 

57-59 1,6-2,5 ≤0,05 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) Resto ≤0,2 

Máximo % 
DIN 50930 

Teil 6 
57-59 2,2 ≤0,8 ≤0,3 ≤0,2 ≤0,3 (1) ≤0,1 (1) (1) (1) (1) Resto ≤0,25 

Máximo % 
EAS-CE 

(2) 
57-59 2,2 ≤0,05 ≤0,3 ≤0,2 ≤0,3 ≤0,02 (3) (3) ≤0,02 (3) ≤0,02 Resto (3) 

(1) Impureza individual: máx. 0,02% 
(2) European Acceptance Scheme – CE Marking: ver §3.2.3. 
(3) Según la composición de referencia “B2” para el latón CW617N como material aprobado para el 

contacto con agua potable, se mencionan límites individuales del 0,02% para otros elementos 
(Arsénico, Bismuto y Cadmio) y no se menciona el límite total. 

Empleado para vehicular agua potable fría y de parámetros químicos normales, se ha 
ensayado su estabilidad y se ha demostrado que no desprende plomo ni zinc. Por ello figura 
como casi único latón autorizado para el contacto con agua potable en los reglamentos de 
obligado cumplimiento más exigentes del mundo: en Francia (Anexo I del Arrêté Ministeriel du 
29 Mai 1997 y sus actualizaciones), Alemania (Norm DIN 50930 Teil 6), Gran Bretaña (WRAS). 

Para Estados unidos, donde la correspondencia de los latones europeos y los latones 
ASME/ASTM no es exacta, el equivalente indicado es el C37700 (Normas ASME/ASTM B-124 
y B-283-08), el cual figura en la lista del Standard 61 (Versión-8) de la NSF (Estados Unidos) 
para grifería de agua potable. 

Propiedades mecánicas: 

Rp 0,2:  Límite elástico aparente: 140 – 310 N/mm2 ;   Habitual: 170 N/mm2 
Rm: Resistencia a la Tracción:  350 – 540 N/mm2 ;   Habitual: 400 N/mm2 
A [%]: Alargamiento a la rotura:  40 – 15 % ;  Habitual: 35% 
Dureza:  80 – 165 HB (forja);  Habitual: 80 HB 

90 – 160 HV (decoletaje); Habitual: 100 HV 

3. MATERIALES Y COMPONENTES (Cont.) 
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3.2.- ELASTÓMEROS, ESPECIFICACIÓN 

3.2.1.- EPDM 

Es el elastómero que recubre el extremo obturador del eje de la válvula en todas las versiones 
(estándar y con efecto antiretorno). Su apriete contra el asiento es lo que asegura la 
estanqueidad en el cierre. 

Por su composición química (caucho de Etileno Propileno Dieno Monómero, abreviado EPDM) 
ha sido aprobado para contacto con: 
- agua potable (Directiva 89/106/CEE) 
- alimentos (Directiva 90/128/CEE) 

Sus características de referencia se especifican en la norma UNE-EN 681-1, la cual es 
referencia de las directivas mencionadas. Así, el EPDM seleccionado por Pradinsa ofrece:  

Densidad: 1,1 gr/cm3 
Rm: Resistencia a la Tracción:  ≥ 90 kgf/cm2 (9 N/mm2 ) 
A [%]: Alargamiento a la rotura:  ≥ 200% 
Dureza [grados Sh]:   70±5 Shore A 

3.2.2.- NBR 

Es el elastómero integrante de todas las demás juntas tóricas, para las cuales ha sido el 
material escogido, especialmente para juntas cuya función es sujetar componentes móviles 
(juntas del eje-obturador) como para otras juntas menos comprometidas, por motivos de 
producción. 

NBR es la abreviatura de Nitrile Butadiene Rubber, también es llamado Buna-N y Acrilonitrilo, y 
se trata de un caucho mucho más resistente al desgarro e inerte a los lubricantes habituales 
(grasas y aceites minerales).  
Sus especificaciones de referencia también se hallan contenidas en la norma UNE-EN 681-1. 
Así, el NBR seleccionado por Pradinsa ofrece: 

Densidad: 1,21 – 1,29 gr/cm3 
Rm: Resistencia a la Tracción:  ≥ 100 kgf/cm2 (10 N/mm2 ) 
A [%]: Alargamiento a la rotura:  ≥ 250% 
Dureza [grados Sh]: 75 Shore A 
Viscosidad Mooney a 100ºC: 42  ML 1+4 

Resistente a la intemperie: entre -30 y 80ºC. 

Se recomienda no almacenar las válvulas, previamente a su montaje 
en lugar expuesto a ozono más de 1 año. 

3. MATERIALES Y COMPONENTES (Cont.) 
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3.2.3.- Aprobaciones nacionales y futura aprobación única (EAS-CE) 

Existe el proyecto de establecer un “Esquema Europeo de Aceptación” para los materiales en 
contacto con agua potable, y marcado CE en los considerados productos de la construcción, 
mediante un esquema común para todos los estados miembros de la UE. 

Entretanto, en Francia, Alemania, Gran Bretaña y Holanda siguen exigiéndose ensayos y 
aprobaciones específicas para el contacto con agua potable. Los elastómeros, básicamente por 
su carácter de sustancias orgánicas, son sometidos a ensayos de higiene biológica (Alemania) 
y de migración de partículas (Francia).  

En atención a nuestros clientes más exigentes así como a nuestro mercado exterior, en 
Pradinsa seleccionamos componentes de fórmulas EPDM y NBR con aprobaciones de los 
países citados, los cuales son mezclados y vulcanizados bajo nuestra supervisión, dando lugar 
a todas las juntas y piezas de sello necesarias en todas nuestras familias de productos.  

En concreto, los EPDM y NBR de los sellos y juntas de estanqueidad de Pradinsa han 
superado: 

- los ensayos de migración del EPDM preceptivos para la obtención de la ACS 
(Attestation de Conformité Sanitaire) nº 06MAT.PA009 en el laboratorio del CRECEP 
(Centre de Recherche d’Expertise et de Contrôle des Eaux de Paris). 

- los ensayos de migración del NBR, material admitido en la Lista Positiva del Anexo I del 
Arrêté Ministeriel du 9 Novembre 1994, obteniendo la Categoría C según el Anexo III 
(contacto de duración media, 24h con agua a 40ºC). 

- las pruebas de higiene biológica según las Recomendaciones sobre el Contacto de 
Plásticos con Agua Potable KTW (Kunststoff-TrinkWasser) del Ministerio de Sanidad de 
Alemania, en el TZW (Technologiezentrum Wasser) de Karlsruhe, laboratorio acreditado 
para ensayos por procedimientos de la DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches e.V.). 

3.2.4.- Lubricante (grasa) 

Película de grasa semisintética -base silicona-, apta para la lubricación de mecanismos 
vehiculando alimentos y bebidas. 

Aprobaciones: 

- España: RGSA 37-00218/B RSIPAC 37-04076/CAT.  
- Alemania: tipo KP2K-20 según DIN 51825.  
- Estados Unidos: FDA 21 CFR (contacto incidental clase USDA H-1). 

3. MATERIALES Y COMPONENTES (Cont.) 
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3.3.- OTROS COMPONENTES SIN CONTACTO CON EL AGUA 

9 Tapón en Polipropileno 

Despiece de válvula tipo VDEN 

En las válvulas cuyo 
accionamiento es mediante 
llave antifraude, el extremo 
superior del prensa-estopas se 
suministra cubierto mediante 
un tapón en Polipropileno, con 
las siguientes características 
habituales: 

Índice de fluidez: 1,5 dg/min 

Densidad: 0,9 g/cm3 

Módulo de Flexión: 1100 
N/mm2 

Límite elástico: Rp = 27 N/mm2 

Alargamiento A = 13% 

Resistencia al Impacto: 
50 KJ/m2 (23º) 
5 KJ/m2 (-20º) 

Dureza bola ISO 2039: 64 Mpa 

El Polipropileno Moplen  
también es apto para contacto 
con alimentos, pese a que 
sería una circunstancia muy 
excepcional para el tapón. 

11 Tornillos en acero inox.  
(sujeción para bridas de 
batería)   

Tipo: UNE-EN ISO 4017 
(antiguo DIN 933) 

Dimensiones: M10 x 20 

Material: Acero inox.  1.4301 ó 
1.4303 según UNE-EN 10088-
2  
(grado A2 según ISO 3506; 
AISI 304/305 según ASTM A-
276 ) 

6 Brida orientable para 
batería de contadores 

en latón CW617N según UNE-
EN 12164/EN 12165 

3. MATERIALES Y COMPONENTES (Cont.) 
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Cualquier válvula de asiento plano de la familia VD puede emplearse como válvula de 
salida del contador, o “válvula del abonado”. En tal configuración, la vía lateral no 
funciona como la salida, sino como entrada del agua, mientras que la vía troncal 
vertical se convierte en vía de salida.  
Solamente las series VDAN, VDDN y VDBN son aptas como válvulas de salida, pues 
las válvulas con obturador antiretorno se bloquearían, y al ser válvulas “del abonado”, 
se excluyen las accionadas con llave antifraude. Además, las válvulas requieren 
algunos complementos, normalmente previstos en los montajes de contadores. 
Los siguientes son dos de los complementos más recomendados por Pradinsa 
por ahorro de espacio, al ir roscados inmediatamente antes de la entrada (lateral) de 
las válvulas. 

4.1.- ALARGADERA CON VÁLVULA ANTIRETORNO SEGÚN EL C.T.E. 

Todas las válvulas de la familia VD pueden adaptarse a la exigencia de tapón de 
vaciado conjunto con válvula antiretorno, según el Código Técnico de Edificación 
(Ministerio de la Vivienda, R.D.314/2006 de 7 de Febrero, sección HS 4, §2.1.2) 
mediante el añadido, a continuación del contador, del suplemento diseñado por 
Pradinsa al efecto. 

Cuenta con 2 tapones de purga en generatrices opuestas, para disponer de aquél de 
ellos que quede orientado hacia abajo tras su apriete roscado a la salida de la válvula: 

Vista de detalle de las  
roscas del lado entrada: 
- exterior (M 3/4")  
- interior (H 1/2") 

Vista desde el lado de entrada,  
de la válvula antiretorno en POM 
inserta en la alargadera. 

Izquierda: lado entrada (procede del 
contador) 
Derecha: lado salida (a la vía lateral 
de las válvulas), rosca H 3/4" inv. 

4. COMPLEMENTOS (COMO VÁLVULA DE SALIDA) 
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En las figuras de la pág.anterior, correspondientes a la Ref. VRFDRH2011I  en el lado 
izquierdo se observa la rosca exterior M 3/4" inversa. También cuenta con rosca interior 
H 1/2”, por lo que admite ser acoplado a diferentes calibres de contador, directamente o 
mediante contrarosca. 

En el lado derecho se halla la salida, provista de rosca interior (H 3/4" inversa) 

La Ref. VRFHH2011I  tiene una rosca interior de entrada mayor (H 3/4"). 

El interior de estas alargaderas alberga una válvula antiretorno que consta de los 
siguientes componentes y materiales: 

- tope con cuerpo inserto y eje-clapeta en POM (poliacetal) con aprobaciones 
internacionales para contacto con agua potable. 

- muelle en acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) 

- junta de sujeción perimetral y junta de estanqueidad del cierre en el asiento en 
elastómero EPDM (ver §3.2.1 y 3.2.3) 

4.2.- VÁLVULA ANTIRETORNO SENCILLA 

Cuerpo clapeta y eje en latón CW617N 

Muelle en acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 
304) 

4. COMPLEMENTOS (Cont.) 
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