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MONTAJE

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS

Ver documento de Directivas aplicables a CMO Valves.

La válvula de la serie HD puede cumplir con la direc-
tiva sobre aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas explosivas. En estos casos el logotipo, 
aparecerá en la etiqueta de identificación. Esta etique-
ta refleja la clasificación exacta de la zona en la que se 
puede utilizar la válvula. El usuario es el responsable de 
su uso en cualquier otra zona.

MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de los equipos se debe poner especial atención en los siguientes puntos:

•  ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Antes de empezar la manipulación de la válvula se recomienda comprobar que la grúa que 
va a utilizarse está capacitada para manejar el peso de ésta.

•   No levantar la válvula ni sujetarla por el accionamiento. Elevar la válvula por el actuador puede traer problemas en la opera-
ción ya que no están diseñados para soportar el peso de la válvula.

•   No levantar la válvula sujetándola por la zona de paso del fl uido, la junta de cierre de la válvula se localiza en esta zona. Si la 
válvula se sujeta y es elevada por esta zona, la superfi cie y junta de cierre pueden dañarse y dar problemas de fugas durante 
el funcionamiento de la válvula.

•   Para evitar daños, especialmente en la protección anticorrosiva, se recomienda usar correas blandas para elevar las válvulas 
de guillotina. Estas correas se deberán de sujetar en la parte superior del cuerpo, rodeando el mismo.

•   Embalaje en cajas de madera: En caso de que el embalaje se realice en cajas de madera es necesario que las cajas estén 
provistas de zonas de sujeción claramente marcadas en donde se situarán las eslingas a la hora de amarrarlas. En caso de 
que dos o más válvulas sean embaladas conjuntamente se deberán de proveer elementos de separación y sujeción entre 
ellas para evitar posibles movimientos, golpes y rozamientos durante el transporte. El almacenaje de dos o más válvulas en 
una misma caja debe de realizarse de forma que estas queden correctamente apoyadas para evitar deformaciones. En caso 
de envíos marítimos se recomienda la utilización de bolsas de vacío dentro de las propias cajas de madera para proteger los 
equipos del contacto con el agua de mar.

•   Poner especial atención en mantener la correcta nivelación de las válvulas durante la carga y la descarga como durante el 
transporte para evitar deformaciones en los equipos. Para ello se recomienda la utilización de bancadas o caballetes.

Fig. 1
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INSTALACIÓN

Con el fi n de evitar daños personales y otro tipo de daños (en la propiedad, en la planta, etc.) se recomienda seguir las siguientes 
recomendaciones:

• El personal a cargo de la instalación u operación de los equipos debe de estar cualifi cado y preparado.

• Utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad, gafas…).

• Cerrar todas las líneas que afecten a la válvula y colocar un cartel de aviso advirtiendo de labores en la misma.

• Aislar la válvula completamente de todo el proceso. Despresurizar el proceso.

• Drenar por la válvula todo el fl uido de la línea.

• Use herramientas de mano no eléctricas durante la instalación y mantenimiento, según normativa vigente.

Antes de la instalación se deberá inspeccionar el cuerpo y los componentes para descartar posibles daños durante el transporte 
o almacenaje. Asegurarse de que las cavidades interiores del cuerpo de la válvula están limpias. Inspeccionar la tubería y las 
bridas asegurándose de que no tienen material ajeno y que están limpias. 

Las válvulas de cono fi jo de la serie HD siempre se instalan al fi nal de una tubería.

Se debe de tener especial cuidado en mantener la distancia correcta entre las bridas y que estén correctamente alineadas y 
paralelas, (fi g. 2). Una mala situación o instalación de las bridas puede causar deformaciones en el cuerpo de la válvula que se 
pueden convertir en difi cultades a la hora de trabajar.

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL MONTAJE

Paralelismo y
alineación correctas

fi g. 3

Es muy importante asegurarnos de que la válvula esta correctamente alineada y paralela a las bridas para evitar fugas al exterior 
y evitar deformaciones. Los tornillos de los agujeros roscados ciegos, tendrán una profundidad máxima y nunca llegarán al fondo
del agujero. 

Fig. 2

VENTAJAS
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MANTENIMIENTO

Teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas, a continuación se indican las operaciones de mantenimiento que se efectúan 
en este tipo de equipos. Con el fi n de evitar daños personales u otro tipo de daños (en la planta, etc.) se recomienda seguir las 
siguientes recomendaciones:

• El empleado a cargo de la instalación, operación y mantenimiento de las válvulas debe estar cualifi cado y entrenado en la 
operación de válvulas similares

• Utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad, gafas, casco...) 
• Cerrar todas las líneas que afecten a la válvula y colocar un cartel de aviso advirtiendo de que se están realizando labores 

en la misma.
• Aislar la válvula completamente de todo el proceso. Despresurizar el proceso.
• Drenar por la válvula todo el fl uido de la línea.
• Use herramientas de mano no eléctricas durante el mantenimiento, según normativa vigente.

El único mantenimiento requerido en este tipo de válvulas, es cambiar la junta de empaquetadura una situada en la parte 
fija (DETALLE B) y otra situada entre la parte fija y la parte móvil (DETALLE A). Se recomienda llevar a cabo una revisión de 
los sellados cada 6 meses. La duración de estas juntas dependerá de las condiciones de trabajo de la válvula, tales como: 
presión, temperatura, número de operaciones, tipo de fluido y otros.

Fig. 3
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Nota:
• Tenga en cuenta que las dimensiones del nuevo sellado 

deben ser exactamente las mismas que las del antiguo.
• El antiguo sellado se puede utilizar como patrón para 

defi nir la longitud del nuevo sellado y la posición de los 
orifi cios que se realizarán en el sellado.

• Los orifi cios practicados en el sellado deben ser precisos 
y lisos. No se recomiendan máquinas perforadoras y 
máquinas de rotación similares para hacer los agujeros 
en el sellado.

4.  Después de cortar la junta con la longitud correcta 
y realizar los orifi cios, y antes de la instalación en la 
válvula, se deben encolar ambos extremos de la junta 
con cola de alta resistencia (similar a la marca Loctite).

5.  Después de cambiar el sellado, vuelva a colocar la brida 
de sujeción de acero en su posición original y apriete 
todos los pernos de sujeción. Se recomienda apretar 
los pernos de sujeción de forma “diametral”. No utilice 
herramientas afi ladas durante este proceso.

CAMBIO DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN LA PARTE FIJA (Detalle B)

Para cambiar la junta de estanqueidad de la válvula es necesario abrir la válvula por completo. La junta se sujeta a la parte fi ja de 
la válvula mediante una brida atornillada de acero. 

1. Quitar los tornillos que sujetan la brida de acero a la parte fi ja de la válvula. 

2.  Retirar la brida de acero y también el sellado dañado en EPDM.

3.  Limpiar el canal donde se encuentra la junta en el disco y cambiar la junta vieja dañada por una nueva.

VASELINA FILANTE

Color Saybolt ASTM D-156 15

Punto de Fusión (ºC) ASTM D-127 60

Viscosidad a 100ºC ASTM D-445 5

Penetración 25ºC mm./ 10    ASTM D-937 165

Contenido de silicona No contiene

Farmacopea BP OK

*Nota: Durante el montaje de la junta,  se recomienda aplicar 
“Vaselina” en el cierre para facilitar el montaje y un posterior 
funcionamiento correcto de la válvula (no usar ni aceite ni 
grasa), a continuación en la tabla 2, mostramos detalles de 
la vaselina utilizada.

DN  50  65  80  100 125 150 200 250 300   350 400  450  500  600  700  800  900  1000  1200

Long. 190 250 290 370 445 530 690 845 1005 1175 1350 1520 1710 2020 2300 2680 3030 3367 3995

Tabla. 1

Tabla. 2

Fig. 4
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El sello se sujeta a la parte móvil de la válvula mediante una brida atornillada de acero.

1. Quitar los pernos que sujetan la brida de acero a la parte móvil de la válvula.

2.  Retire la brida de acero y también el sellado dañado en EPDM. Este sellado se encuentra entre la parte móvil y la parte fi ja y 
su función es hacer la estanqueidad en esa zona durante la operación.

3.  Limpiar el canal donde se encuentra la junta en el disco y cambiar la junta vieja dañada por una nueva.

Nota: No retire el material de Cestidur. El material Cestidur no se considera repuesto porque es un plástico duro cuya función es 
expandir la junta de goma cuando se instala la brida de sujeción.

Nota:
• Tenga en cuenta que las dimensiones del nuevo sellado deben ser exactamente las mismas que las del antiguo. El sellado 

antiguo se puede utilizar como patrón para defi nir la longitud del sellado nuevo.
• Después de cortar la junta con la longitud correcta, y antes de la instalación en la válvula, se deben pegar ambos extremos 

de la junta con pegamento de alta resistencia (similar a la marca Loctite).
• Es muy importante mantener correctamente engrasada la superfi cie de deslizamiento de acero inoxidable.

Fig. 5
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Para que la válvula se encuentre en óptimas condiciones de uso tras largos periodos de  almacenaje, recomendamos que se 
almacene a temperaturas no superiores a 30ºC y en lugares bien ventilados.

No es aconsejable, pero si el almacenaje es exterior, la válvula irá recubierta para protegerla del calor y de la luz solar directa, 
manteniendo una buena ventilación para evitar la humedad. A continuación, unos aspectos a tener en cuenta a la hora del 
almacenaje:
• El lugar de almacenaje debe de ser seco y bajo techo.
• No se recomienda almacenar los equipos al aire libre directamente bajo condiciones atmosféricas adversas, tales como 

lluvia, viento, etcétera. Incluso menos si los equipos van desprovistos de embalaje.
• Esta recomendación es incluso más importante en zonas de elevada humedad y ambientes salinos. El viento puede 

transportar polvo y partículas que pueden entrar en contacto con las zonas de movimiento de la válvula y ello puede 
conllevar difi cultades para accionarla. También el sistema de accionamiento puede ser dañado debido a la introducción de 
partículas en los diferentes elementos.

• El almacenamiento debe realizarse en una superfi cie plana para evitar deformaciones en los equipos.
• En caso de que los equipos sean almacenados sin el embalaje apropiado es importante mantener lubricadas las zonas de 

movimiento de la válvula, es por ello que se recomienda una revisión y lubricación periódica de las mismas.
• Así mismo, en caso de que existan superfi cies mecanizadas sin protección superfi cial es importante que lleven aplicada 

alguna protección para evitar la aparición de corrosión.

LISTADO DE COMPONENTES

ALMACENAMIENTO

LISTA DE COMPONENTES STANDARD
DESCRIPCIÓN MATERIAL

1 CUERPO S275JR + AISI-304

2 CAMISA S275JR + AISI-304

3 ASIENTO EPDM

4 BRIDA JUNTA AISI-304

5 CONTRACOLLARIN CESTIDUR

6 COLLARIN EPDM

7 TAPA COLLARIN AISI316

8 DESLIZADERAS BRONCE

9 CASQUILLO AUTOLUBRICADO BRONCE

10 RUEDA GUÍA F-111

11 SOPORTE RUEDA GUÍA S275JR

12 REGLA INDICADORA ALUMINIO

13 FINAL DE CARRERA ---

14 CILINDRO HIDRÁULICO ---

15 BULÓN AISI-420

16 CASQUILLO DISTANCIADOR ST-52

17 CASQUILLO AUTOLUBRICADO BRONCE

18 TAPA GUIA CILÍNDRO S275JR

19 TORNILLERIA A-2

20 DEFLECTOR S275JRTabla. 3

Fig. 6
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