
Válvula hidráulica compensada con 
ajuste mecánico, con doble cierre de 
seguridad interno de acuerdo con la 
EN 81-20/50.

SISTEMA ETC: Accesorio que 
permite optimizar el tiempo de viaje 
permitiendo un espacio mínimo para 
nivelación constante a medida que 
varía la viscosidad del fluido

1 millón de ascensores en el mundo  
con tecnología GMV

Válvula 3010 2CH A3

(*) Necesaria Resistencia calentamiento válvula (opcional)

 La válvula 3010 2CH A3 ha sido diseñada específica-
mente para asegurar el Elevado confort de funcio-
namiento de los ascensores hidráulicos. La acele-
ración, deceleración y la velocidad están controladas 
en todas las fases del viaje para garantizar la máxima 
constancia de funcionamiento al variar las condiciones 
de presión.

 Cada válvula se regula antes de expedirla para que 
esté lista para la instalación.

 Está equipada con doble seguridad integrada en 
conformidad con la enmienda A3 EN 81-20 inde-
pendiente del cuadro de maniobra.

 Precisión de nivelación en el suelo ± 5 mm

 Posibilidad de modernización de ascensores 
existentes con válvula 3010. La nueva válvula 
3010 2CH A3 tiene los mismos controles de entrada 
que la válvula 3010.

 Gestión simple de recambios. La mayor parte del 
material es intercambiable con la válvula 3010.

 Catacterísticas: 

• Capacidad 55-216 l/m

• Presión estática mínima 12 bar

• Presión estática máxima 45 bar

• Temperatura de funcionamiento 5-70°C (*)
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SUMINISTRO

DISPONIBLE CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La válvula 3010 2CH A3 está disponible con centrales DRY (con motor externo) que incrementa la eficiencia del ascensor, reduciendo 
las pérdidas de potencia debidas a la inmersión del motor en el fluido. La central DRY también permite un uso reducido del fluido, 
eliminando la necesidad de una resistencia de calentamiento de aceite.

Ejemplo: 
central modelo GL DRY con 

válvula 3010 2CH A3

Válvula 3010 2CH A3

Emergencia eléctrica (12VDC)

GL F1 DRYGL DRY F1 T2

Manual válvula 3010 2CH A3

Todos los 
componentes 

son testeados y 
montados
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Datos técnicos
50 HZ 2 polos 60 HZ 2 polos

3 fases 3 fases

Potencia motor [kW 2,9 ÷ 14,7 4,7 ÷ 14,7

Caudal de la bomba [l/min 55 ÷ 210 66 ÷ 216

Presión estática máxima [bar/MPa] 45 / 4.5

Presión estática mínima  
con cabina vacía [bar/MPa] 12/ 1.5

Velocidad ascensor [m/s] ≤ 1,0

Modelo grupo válvulas 3010 2CH A3

Modelo centrales disponibles GL / GL DRY / F1 / F1 DRY / T2

Conexión 1” 1/4”

Especificaciones fluido

Temperatura: 5°C – 70°C

Viscosidad:> 140 cSt

Tipo de Fluido: ISO VG 46


