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Válvula de descarga térmica TSK de doble seguridad 
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El sensor/tubo de inmersión debe montarse en
la parte superior de la caldera.
La DUCO TSK debe montarse a una distancia de
como máximo ½ m de la caldera.

Especificaciones 3/4" TSK

Montaje
Monte la válvula de descarga a una distancia
de como máximo 50 cm de la caldera y utilícela
solamente en calderas con combustibles sólidos
con una capacidad máxima de 80.000 Kcal/h.

- conexión 3/4"
- caja latón
- resorte Acero inoxidable
- goma/juntas tóricas de la tapa EPDM
- conexión tubo de inmersión 1/2"
- longitud del tubo de inmersión 200 mm
- longitud del conducto capilar 1.300 o 5.000 mm
- presión máx. de funcionamiento 10 bar
- temperatura de tarado 95°C
- temperatura máx. en válvula 110°C
- temperatura máx. en sensor 130°C
- cap. de descarga a 110°C con 1 bar 3.700 l/h
- medio agua

La válvula de descarga térmica no sustituye la
válvula de seguridad exigida en instalaciones de
calefacción central cerradas.

Aplicaciones
La válvula de descarga térmica TSK-R, ha sido especialmente diseñada para ser 
instalada, como elemento de seguridad y de protección térmica, en calderas 
de combustible sólido, ante eventuales aumentos de temperatura.
En las calderas de carbón, pellet, leña, etc., se  pueden producir aumentos 
importantes de la temperatura, ocasionados por la inercia térmica de la combustión 
del combustible sólido, una vez que, mediante el termostato de ambiente o la 
regulación de confort de la instalación, la bomba aceleradora se desconecta.  
La válvula de seguridad de descarga DUCO TSK-R, no sustituye a la válvula 
de seguridad exigida para las instalaciones de calefacción.

Funcionamiento
La válvula de descarga térmica TSK-R, funciona en base a un principio de regulación 
termostática y no precisa alimentación eléctrica. Un elemento termostático de 
alta calidad provoca el inicio de la apertura de la válvula cuando se detecta una 
temperatura de 95º C en el interior de la cámara de combustión. Esta temperatura 
es captada por dos bulbos, interconectados por un capilar y con funcionamiento 
independiente. De esta forma se garantiza la máxima protección, incluso en el caso de 
existir algún tipo de problemas en alguno de estos bulbos. Esta es la doble seguridad 
que ofrece la válvula TSK-R, que debe ser instalada a una distancia máxima de 50 
cms de la caldera. 

Características técnicas
• Fabricada en latón CW 617N

y de conformidad según DIN EN 14597.
• Juntas tóricas en EPDM.
• Muelle en acero inox.
• Presión máx. de trabajo: 10 bar.
• Temp. trabajo máx. del sensor: 130º C.
• Temp. de tarado:

95º C, inicio apertura
110º C, apertura máx.

• Doble bulbo de seguridad.
• Long. de la vaina: 200 mm.
• Conexión hidráulica: ¾” H.
• Conexión de la vaina: ½” M.
• Potencia máx. de instalación: 80.000 Kcal (93 Kw).
• Caudal máx. de evacuación: 3.700 l/h a 110º C y 1 bar.

 Código Medida 

152101 3/4”H-H TSK-R
Válvula de descarga térmica 
con doble bulbo.
Incorpora dispositivo de verificación 
y purga mediante palanca.
Long. capilar: 1,3 m.

Importante: la DUCO TSK no sustituye la
válvula de seguridad DUCO exigida en
instalaciones cerradas de calefacción central.

Válvula de descarga térmica,TSK 
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DUCO TSK es una protección térmica en calderas
de combustibles sólidos con una capacidad
máx. de 93 kW.

(80.000 Kcal/h) - véase DIN 4751. hoja 2

Funcionamiento de la TSK
La TSK consiste en una válvula y dos sensores
que están interconectados a través de un capilar.
Los sensores llenados con fluido se montan en
la caldera mediante un tubo de inmersión (véase
montaje). Un aumento de temperatura en el
tubo de inmersión causa una extensión en los
sensores llenados de fluido. Esta extensión hace
que los dos fuelles en la válvula provoquen un
movimiento mecánico, la elevación de la tapa,
para que pueda evacuarse el agua caliente.

Dos sensores (en vez de uno) y dos fuelles
paralelos pero separados en la válvula garantizan
la máxima protección. Aunque uno de los
sensores se averíe, se puede seguir garantizando
un funcionamiento perfecto de la válvula.

El agua entra por la conexión (entrada de válvula).
El resorte aprieta la tapa en el asiento. La tapa
se mantiene en equilibrio porque tanto el lado
superior como inferior están conectados con la
atmósfera. Esto hace que el funcionamiento de
la TSK sea independiente de la presión del agua.
Los fuelles necesitan por eso relativamente
poca fuerza para abrir la tapa, incluso con altas
presiones del agua.

El tubo de inmersión y los sensores están
continuamente interconectados. Esto facilita la
transmisión de calor. Los conductos capilares
están protegidos mediante una trenza de acero.

El funcionamiento de la TSK se puede controlar
levantando la palanca. A través del husillo se
levanta entonces la tapa.

La DUCO TSK se abre al alcanzar una temperatura
de 95°C y descarga agua caliente. Con la entrada
de agua fría se evita una temperatura excesiva
en la caldera.

152105 1/2”M RECAMBIO VAINA
En latón, long. 200 mm.,
para válvula TSK.
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Válvulas de protección contra el sobrecalentamiento

Aplicaciones
Las válvulas termostáticas DBV1 y JBV1, han sido diseñadas para ser utilizadas en instalaciones con calderas 
de combustibles sólidos, como elementos de protección contra  eventuales aumentos de temperatura y no sustituyen 
a las válvulas de seguridad exigidas para instalaciones de calefacción.
Funcionamiento
La válvula de seguridad para la protección contra el sobrecalentamiento está equipada con un elemento termostático de 
alta calidad y precisión, que asegura el enfriamiento de la caldera al permitir la evacuación de agua a elevada temperatura.
Pueden instalarse tanto en posición vertical como horizontal, pero nunca con el cabezal termostático invertido.
En el modelo JBV1, la válvula inicia su apertura al alcanzar la temperatura de tarado prefijada de 100º C (± 5º C), 
permitiendo la entrada de agua fría procedente de la red de suministro.
El principio de funcionamiento para el modelo DBV1 es el mismo que el indicado para el modelo JBV1 y  tiene la 
particularidad de que permite la entrada directa de agua fría, procedente de la red de suministro, al alcanzar la temperatura 
de tarado prefijada de 97º C (± 2º C). En ambos modelos se ha dotado a la válvula de un volante para verificación de 
funcionamiento o para una necesidad de apertura manual.

Características técnicas
• Presión máx. circuito caldera: 4 bar.
• Presión máx. circuito agua fría: 6 bar.
• Temp. máx. de trabajo: 120º C.
• Caudal máx. de descarga: 1,8 m3/h

(Con diferencial de presión de 1 bar a 110º C).
• Conexiones hidráulicas: 3/4” M.
• Conexiones a caldera: 3/4” M mod. 152103, 1/2” M mod. 152102

 Código Medida 

152103 3/4”M DBV1
Válvula  de seguridad termostática de 2 vías.
Especialmente indicada para calderas 
que no incorporan intercambiador de 
refrigeración.
Dimensiones en mm.:

A 199
B 56
C 113,5
D 87,5

152102 3/4”M JBV1
Válvula de seguridad termostática de 1 vía.
Especialmente indicada para calderas 
equipadas con intercambiador de 
refrigeración.
Dimensiones en mm.:

A 179
B 56
C 93

A

D

B

C
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Retorno 
circuito 
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Retorno 
circuito 
calefacción

DescargaCaldera1/2”
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TEMPRES
Válvula de seguridad 
de doble función combinada, 
temperatura (máx. 93º C) 
y presión (ver escala de tarado).
Conexión acumulador: 1/2” M.
Conexión evacuación: Ø22 mm.
mediante racores a compresión 
para tubo de cobre.

TEMPRES
Válvula de seguridad 
de doble función combinada, 
temperatura (máx. 93º C) 
y presión (ver escala de tarado).
Conexión acumulador: 3/4” H.
Conexión evacuación: Ø22 mm.
mediante racores a compresión 
para tubo de cobre.

 Código Medida Presión 

218153 1/2" M x 22 3 bar 1/24 
218154 1/2” M x 22 4 bar 1/24 
218156 1/2” M x 22 6 bar 1/24 
218157 1/2” M x 22 7 bar 1/24 
218158 1/2” M x 22 8 bar 1/24 
218160 1/2” M x 22 10 bar 1/24 

218203 3/4" H x 22 3 bar 1/24 
218204 3/4" H x 22 4 bar 1/24 
218206 3/4" H x 22 6 bar 1/24 
218207 3/4" H x 22 7 bar 1/24 
218208 3/4" H x 22 8 bar 1/24 
218210 3/4” H x 22 10 bar 1/24 

Aplicaciones
Las válvulas de seguridad de doble función combinada TEMPRES, limitan la temperatura y presión del fluido 
en acumuladores de ACS o calderas de combustible sólido, pellet, leña, etc., evitando que se alcancen 
temperaturas superiores a 93º C. 

Funcionamiento
Al alcanzar el valor de tarado, la válvula descarga una determinada cantidad de agua garantizando, al mismo tiempo, 
que la temperatura y la presión se encuentran dentro de los límites previstos para el buen funcionamiento de la instalación.

Características constructivas
• Cuerpo en fibra de vidrio, con racores de conexión y descarga en latón.
• Volante en material sintético de alta calidad y sonda en nylon.
• Obturador y membrana en EPDM, asiento en inox. y muelle de acero resistente a la corrosión.

Características técnicas
• Temp. de tarado apertura: 93º C.
• Presiones de tarado: 3, 4, 6, 7, 8, 10 bar.
• Presión máx.: 10 bar.
• Potencia máx. admisible:
   Válvulas de ½”, 10 Kw.
   Válvulas de ¾”, 25 Kw.
• Conexiones hidráulicas:

DN 15 ½” M, descarga diám. 22 mm.
DN 20 ¾” H, descarga diám. 22 mm.

• Conexión de descarga mediante racores a compresión en latón, diám. 22 mm.
• Longitud total de la válvula, sonda incluida: 190 mm. Longitud sin sonda: 98 mm.
• Certificación CE/97/23 según EN 1490.
• Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, máx. 30 %.

Válvulas de seguridad de doble función TEMPRES

TÁMBIEN DISPONIBLE 
PARA SOLAR
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Grupo de circulación anticondensación y de distribución

Aplicaciones
El Grupo de circulación LK 810, ha sido especialmente diseñado para ser utilizado 
instalaciones con calderas de combustibles sólidos leñosos, que funcionan a altas 
temperaturas, con agua pura o glicolada, como fluido portador. 
Compacto, simple, funcional y de fácil instalación, permite conectar la caldera 
directamente a la instalación o a través de un acumulador. Tiene la función 
de controlar la temperatura de retorno, mediante un elemento termostático 
integrado, evitando que se produzcan bruscas diferencias de temperatura y con 
ello, los problemas ocasionados por el fenómeno de la condensación. Asimismo, 
favorece la circulación natural entre la caldera y la instalación en caso de falta de 
alimentación eléctrica o bomba parada, proporcionando un mínimo caudal que 
permita el enfriamiento de la caldera.

Características técnicas
• Fabricado en latón EN 1982 CB752S.
• Termómetros de control.
• Incorpora válvula de equilibrado del by-pass,

válvula de retención flotante y termómetro de control.
• Presión máx. de trabajo: 10 bar.
• Temp. máx. de trabajo: 110º C.
• Tarado temp. retorno: 55º C

(Bajo demanda, otras temp. de tarado).
• Caudal máx.: 010550, 2.900 l/h. – 010551, 2.300 l/h.
• Conexión hidráulica mediante rácor 1¼” H,

con válvula de esfera incorporada.
• Fluido: agua y mezcla de agua con glicol máx. al 50%.
• Alimentación: 230V / 50 Hz.
• Incorpora aislamiento térmico en EPP.

 Código Conexión 

181642 1¼”-H 810 2.0 G ECO
Grupo de circulación compacto
para calderas hasta 65 Kw (Δt 20º C).
Equipado con bomba Grundfos
UPM3 AUTO L 15-70.
Consumo bomba: 52 W.

1¼”

1¼”

1¼”

Caldera

Acumulador

Radiador

Dimensiones y ejemplo de instalación

010551 1¼”-H 810 G
Grupo de circulación compacto
para calderas hasta 65 Kw (Δt 20º C).
Equipado con bomba Grundfos
UPSO 65 alta eficiencia energética.
Consumo bomba: 65-95 W.
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