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VALVULA de CONTROL diseño ICR 

La válvula de control diseño ICR marca EPTA®  posee internos de cambio 

rápido (como su denominación indica) que permiten realizar tareas de 

mantenimiento sin necesidad de retirar el cuerpo de la válvula de la cañería. Se 

utiliza como válvula reguladora (control) o de bloqueo (on-off). Se proveen 

normalmente abierta o normalmente cerrada dependiendo del actuador. 

MODELOS:  

ICR-C Apta para fluidos corrosivos, muy viscosos o no lubricantes. En 

caso de requerirse un control de muy bajo caudal, pueden utilizarse 

obturadores tipo micro caudal o micro ranura. 

ICR-D Apta para gases, líquidos y vapor. Se emplea en un amplio rango 

de caídas de presión y/o temperatura, donde un buen cierre es 

suficiente. Posee un obturador balanceado y guiado en jaula. La 

guía en jaula permite la estabilidad del obturador en toda su 

carrera, reduciendo las vibraciones y los ruidos mecánicos. Debido 

al obturador balanceado, es posible utilizar un actuador de menor 

empuje. 

ICR-P Apta para vapor de baja y alta presión, líquidos y gases, donde un 

cierre metal-metal prácticamente estanco sea requerido. Suministra 

un excelente cierre metal-metal a altas temperaturas y altas caídas 

de presión. Posee obturador balanceado / desbalanceado y guiado 

en jaula. La guía en jaula permite la estabilidad del obturador en 

toda su carrera, reduciendo las vibraciones y los ruidos mecánicos. 

Debido al obturador balanceado, es posible utilizar un actuador de 

menor empuje. En el momento del cierre el obturador se vuelve 

desbalanceado, obteniéndose así un cierre casi estanco y 

lográndose la apertura con fuerzas de poca magnitud.  

ICR-T / TK Apta para gases, líquidos y vapor. Se emplea hasta una 

temperatura de 120ºC y en un amplio rango de caídas de presión, 

donde sea imprescindible un buen bloqueo del fluido. Posee 

obturador balanceado y guiado en jaula. La guía en jaula permite la 

estabilidad del obturador en toda su carrera, reduciendo las 

vibraciones y los ruidos mecánicos. Debido al obturador 

balanceado, es posible utilizar un actuador de menor empuje.  

 

 

 

 

CUERPO ESTANDAR 

CUERPO EN ÁNGULO 
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ICR-S Apta para gases, líquidos limpios no viscosos y  vapor. Se emplea 
en un amplio rango de caídas de presión y/o temperatura, donde un 
excelente cierre sea requerido. En caso requerirse un control de 
bajo caudal, pueden utilizarse obturadores tipo microforma.  

ICR-Z Apta para gases, líquidos con o sin sólidos en suspensión y vapor. 
Se emplea en un amplio rango de caídas de presión y/o  
temperatura, donde un cierre metal-metal (estándar) sea requerido. 
En caso de requerirse un control de bajo caudal, pueden utilizarse 
obturadores tipo microforma. La guía del obturador se realiza 
mediante un buje en la parte superior de la jaula. Los internos son 
desbalanceados. 

 

CARACTERISTICAS COMUNES:  

Para ICR-C: Cuerpo tipo globo con cuello abulonado, simple asiento, jaula configurada, obturador guiado en 

la jaula  (a excepción del tipo micro caudal o micro ranura cuyo obturador es guiado en el 

asiento), cierre metal-metal 

Para ICR-D:  Cuerpo tipo globo con cuello abulonado, simple asiento, jaula configurada, obturador guiado en 

jaula y cierre metal-metal 

Para ICR-P:  Cuerpo tipo globo con cuello abulonado, simple asiento,  jaula configurada, obturador piloto, 

obturador principal guiado en jaula, cierre metal-metal 

Para ICR-T / TK: Cuerpo tipo globo con cuello abulonado, simple asiento, jaula configurada, obturador guiado 

en jaula, cierre metal-metal (sólo T clase IV) o cierre blando (T y TK clase VI) 

Para ICR-S:  Cuerpo tipo globo con cuello abulonado, simple asiento, jaula configurada, obturador guiado en 

jaula, cierre metal-metal 

Para ICR-Z:  Cuerpo tipo globo con cuello abulonado, simple asiento, jaula apertura rápida, obturador 

configurado y guiado en la parte superior de la jaula, cierre metal-metal 

TAMAÑO DE CUERPOS:    para ICR-C, ICR-S: de Ø ½” a  4” 

para ICR-D, ICR-T / TK de Ø ½” a 12” 

para ICR-D, ICR-C-D-S-Z-T de Ø 2” en ángulo 

para ICR-Z: de Ø ½ ” a Ø 4” 

para ICR-P: #150, #300 y  # 600, según norma ASME B16.5/2003, para  

diámetros de 3” a 12”  

#900 y #1500, según norma ASME B16.5/2003, para diámetros 

mayores o iguales a 4” 

 

RANGO DE LA TEMPERATURA:  para ICR-C desde -29ºC hasta 538ºC, dependiendo de la presión 

 para ICR-D: desde –120ºC hasta 538ºC 

 para ICR-P: desde -29ºC hasta 538ºC   

 para ICR-T: desde -29ºC hasta 120ºC 

 para ICR-S: desde -29ºC hasta 538ºC 

 para ICR-Z: desde -29ºC hasta 360ºC 
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MATERIALES ESTANDAR DE CONSTRUCCION:  

Para ICR-C: Cuerpo y Cuello: Acero Fundido o Acero Inoxidable, Jaula, Obturador, Asiento y Vástago: 

Acero inoxidable u otros materiales (dependiendo de las condiciones servicio), 

Empaquetadura: Anillos en “V” de PTFE o Grafito 

Para ICR-D: Cuerpo y Cuello: Acero Fundido, Acero inoxidable u otras aleaciones, Jaula, Obturador, 

Asiento y Vástago: Acero inoxidable u otros materiales (dependiendo de las condiciones de 

servicio), Empaquetadura: Anillos en “V” de PTFE, Grafito u otras configuraciones, Anillo del 

obturador: PTFE Grafitado, “U” Packing o metálico 

Para ICR-P: Cuerpo y Cuello: Acero Fundido, Acero inoxidable u otras aleaciones, Jaula, Obturador, 

Asiento y Vástago: Acero inoxidable u otros materiales (dependiendo de las condiciones de 

servicio), Empaquetadura: Anillos en “V” de  PTFE, Grafito u otros materiales, Anillo del 

obturador: PTFE grafitado, Grafito o Metálico.  

Para ICR-T / TK:  Cuerpo y Cuello: Acero Fundido, Acero inoxidable u otras aleaciones, Jaula, Obturador, 

Asiento y Vástago: Acero inoxidable u otros materiales dependiendo de las condiciones de 

servicio, Empaquetadura: Anillos en “V” de PTFE u otras, Asiento blando: PTFE o Nitrilo 

(dependiendo de las condiciones de servicio), Anillos del obturador: PTFE Grafitado (para 

sello) y Nitrilo (para respaldo), “U” Packing u otros.  

Para ICR-S: Cuerpo y Cuello: Acero Fundido, Acero inoxidable u otras aleaciones, Jaula, Obturador, 
Asiento y Vástago: Acero inoxidable u otros materiales (dependiendo de las condiciones de 
servicio), Empaquetadura: Anillos en “V” de PTFE o Grafito 

Para ICR-Z: Cuerpo y Cuello: Acero Fundido, Acero inoxidable u otras aleaciones, Jaula, Obturador, 

Asiento y Vástago: Acero inoxidable u otros materiales dependiendo de las condiciones de 

servicio, Buje guía: Acero inoxidable endurecido térmicamente o Aleación N° 6, 

Empaquetadura: Anillos en “V” de PTFE  o Grafito 

 

MÁXIMA PRESION Y TEMPERATURA DE ENTRADA: según norma ASME B16.34/2004 

NORMALMENTE ABIERTA: Aplicando presión neumática, la válvula cierra. 

NORMALMENTE CERRADA: Aplicando presión neumática, la válvula abre. 

DIRECCION DEL FLUIDO: Para ICR-C, ICR-S, ICR-Z: Normalmente por abajo 

 Para ICR-D, ICR-P, ICR-T / TK: Normalmente por arriba 

ESTANQUEIDAD:  para ICR-C, ICR-T, ICR-S, ICR-Z: Clase IV o VI, según norma FCI 70-2-2003, 

dependiendo de la aplicación 

para ICR-TK: Clase VI, según norma FCI 70-2-2003 

para ICR-D: Clase II o III, según norma FCI 70-2-2003, dependiendo de la aplicación 

para ICR-P: Clase V, según norma FCI 70-2-2003 

TIPO DE CONEXIONES: Rosca NPT, según norma ASME B16.11/2001; Bridas RF o RTJ  #150 #300 o 

#600, según norma ASME B16.5/2003 

Para soldar SW, según norma ASME B16.11/2001 

Para soldar BW, según norma ANSI B16.25/2007
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CARACTERISTICA DE CONTROL: Igual Porcentaje; Lineal o Apertura Rápida (Q-O) 

TIPO DE CUELLO:  para ICR-C, ICR-D, ICR-P, ICR-S, ICR-Z: estándar o extendido 

para ICR-T / TK: estándar 

TIPO DE INTERNOS:    para ICR-C, ICR-S, ICR-Z:  estándar 

para ICR-D, ICR-T / TK, ICR-P:  estándar, anticavitación, 

antirruido 

 
 
 

ICR-D - cerrada 
(obturador balanceado) 

ICR-D – abierta 
 (obturador balanceado) 

Fig. Nº 1: Esquema de Funcionamiento ICR-D 

ICR-P -  abierta 
(obturador balanceado) 

ICR-P – cerrada 
(obturador desbalanceado) 

Fig. Nº 2: Esquema de Funcionamiento ICR-P 

ICR-T / TK -  abierta 
(obturador balanceado) 

ICR-T / TK – cerrada 
(obturador balanceado) 

Fig. Nº 3: Esquema de Funcionamiento ICR-T / TK 

ICR-Z – abierta 
(obturador desbalanceado) 

Presión de 
Presión de 

entrada

Presión 
reducida

ICR-Z – cerrada 
(obturador desbalanceado) 

Fig. Nº 4: Esquema de Funcionamiento ICR-Z 

Presión de Entrada Presión Reducida 

CUERPO EN ÁNGULO 


