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Inline mount base shown,
provides convenient #6-32

mounting holes in bottom
of base.

#10-32 thd. inlet

.250

.500

Low power coil uses only 1.9 watts at the rated voltage.
Standard voltage ranges include: 0 - 5 volts
 0 - 10 volts
 0 - 20 volts

Adjusting ring may be loosened for positioning
to orient connections

Standard orifice are
.013 orifice
.025 orifice
.040 orifice
.060 orifice

1.560

Valves are small in size with a variety of mounting
options. Ideal for use in gas analyzers, mass flow
controllers, ventilators, and blood pressure monitors.

Clippard's proportional valve utilizes
a single patented internal moving part
for long life and precise control

ET-P models - spade lugs of tinned brass
EV-P models - 8" wire leads for popular voltages.
EC-P models - .025" square pin connector.

#10-32 thd. outlet

.875

1.187

RoHS

VÁLVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL DE LA SERIE EVP

Las válvulas de control proporcional de la serie EVP combinan las características de la 
serie existente de válvulas EV (larga vida útil, baja potencia y la reputación de Clippard de 
componentes de alta calidad) con la capacidad adicional de control proporcional.

La válvula de la serie EVP proporciona control de flujo de aire o gas y varía el flujo de 
salida en base a la entrada de corriente al solenoide. El aumento consistente de flujo (ver 
tabla) de esta válvula proporciona un alto grado de control para muchas aplicaciones.

La precisión en el control y el valor total son las principales características de la serie de 
válvulas proporcionales EVP. La válvula puede ser controlada mediante corriente conti-
nua, control de trayectoria abierta o cerrada e incluso modulación por ancho de pulsos 
(PWM, en inglés) para cubrir una amplia variedad de aplicaciones.

Bobina de baja potencia usa solo 1.9 watts 
al voltaje nominal. Los rangos de voltaje 
estándar incluyen: 0 a 5 VDC
 0 a 10 VDC
 0 a 20 VDC

Características
•	Flujo proporcional a la corriente  

de entrada. 

•	Respuesta rápida.

•	Larga vida útil.

•	Paquete pequeño.

•	Una sola parte móvil:  

baja fricción y desgaste.

•	Cinco tamaños de orificio.

•	Tres estilos de conexión.

•	Dos tipos de montaje.

El aro de ajuste se puede aflojar para cambiar  
la posición y orientar las conexiones. No retirar.

Material de sellado: Nitrilo, fKM, EPDM y otros disponibles.

Diseño patentado con una sola parte interna 
móvil para aumentar la vida útil y lograr precisión 
en el control.

Los orificios estándar son: 0.009”, 0.013”, 0.025”, 0.040” y 0.060”
Tamaño pequeño con una 
variedad de opciones de montaje.

 Diseñada para:

•	Instrumentos analíticos.

•	Monitoreo de presión sanguínea.

•	Control de presión preciso.

•	Automotores.

•	Controladores de gases.

•	Cromatografía de gases.

•	Respiradores / Ventiladores

•	Simuladores de paciente.

•	Control de flujo de masa.y mucho más…




