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Construcción y principio de funcionamiento

1. Construcción y principio de funcionamiento
Las válvulas reguladoras de presión tienen
la misión, en especial para servicio criogénico, de mantener la presión constante al punto de consigna.
Tipo 2357-1 (de paso recto) y tipo 2357-6
(en ángulo)
En la válvula reductora de presión el medio
fluye de (A) hacia (B). En caso de que la válvula esté despresurizada, ésta permanece
abierta.
La presión detras de la válvula (B) se transmite a la membrana de accionamiento (3).

Las fuerzas producidas sirven para desplazar el obturador (2) en función de la fuerza
del resorte. La fuerza del resorte se puede
modificar con el dispositivo de ajuste del
punto de consigna (10). La válvula cierra al
aumentar la presión detrás de la válvula (B).
Cuando la dirección de flujo es de (B) hacia
(A) la válvula hace una función similar a la
de una válvula de seguridad. La presión antes de la válvula (B) se transmite a la membrana de accionamiento. La válvula cierra
al aumentar la presión antes de la válvula.
El regulador descarga el exceso de presión
cuando ésta supera en aprox. 5 bar la del
punto de consigna. Cuando se supera la

 Este aparato debe ser montado y puesto en servicio únicamente por personal
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especializado que esté familiarizado con el montaje y puesta en marcha de
este producto.
Deben evitarse peligros que pueden producirse en la válvula por el fluido, la
presión de operación y por piezas móviles, tomando las precauciones adecuadas.
Sólo se instalará la válvula en aplicaciones donde la presión y temperatura de
operación no excedan los valores de diseño especificados en la hoja técnica
de la válvula.
Se presupone un transporte y almacenaje correctos.

Construcción y principio de funcionamiento

fuerza del resorte, la válvula abre para
equilibrar las presiones.
Tipo 2357-2 (de paso recto) y Tipo 2357-7
(en ángulo)
En la estabilizadora de presión la dirección de flujo es de (A) hacia (B). En caso de
que la válvula esté despresurizada, ésta permanece cerrada. La presión presente en la
conexión (A) se conduce internamente a la
membrana de accionamiento (3). Esta fuerza actúa en contra de la fuerza del resorte.

Al aumentar la presión la válvula abre hasta que se alcanza el punto de consigna.
Como opción el regulador de presión funcionando como estabilizadora de presión
puede incluir una unidad antiretorno (12)
adicional para evitar que el medio retorne.
Homologación
El regulador de presión en la ejecución
PN 50 ha sido probado por el organismo
de inspección técnica alemán TÜV.
Número de regístro bajo demanda.
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Fig. 2 ⋅ Dibujo en sección tipo 2357-1/6 (izquierda) y tipo 2357-2/7 (derecha)
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Montaje

2. Montaje
2.1 Posición de montaje

1

El regulador de presión tiene que montarse
con el cuerpo del accionamiento colgando
hacia abajo, observar la dirección de flujo.
en reductoras de presión de A hacia B
en reguladores con función de seguridad de B hacia A
en estabilizadoras de presión con unidad antiretorno de A hacia B, la conexión B tiene que estar orientada hacia
arriba.

1 Válvula de interrupción
2 Manómetro
3 Regulador de presión





¡Importante!
Las tuberías de conexión tienen que estar libres de impurezas para asegurar el perfecto funcionamiento de la válvula y sobre
todo el cierre hermético.

2.2 Válvulas de interrupción, manómetros
Se recomienda montar delante y detrás del
regulador de presión sendas válvulas de interrupción manual, con objeto de poder aislar la instalación para realizar los trabajos
de limpieza y mantenimiento, así como en
casos de paros prolongados.
Para observar las presiones existentes en la
instalación, deberían montarse delante y detrás del regulador de presión sendos manómetros.
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Fig. 3 ⋅ Ejemplo de montaje
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Ajuste del punto de consigna

3. Operación
Punto de consigna

3.1 Ajuste del punto de consigna

bar

40

El regulador de presión viene ajustado de
fábrica a un punto de consigna como se indica en la tabla 1. El punto de consigna se
puede variar girando el tornillo de ajuste
(10).
En caso de tener instalados manómetros en
las tuberías de conexión, se puede ajustar
el punto de consigna deseado directamente
observando la presión en dichos manómetros.
Sin manómetros, el ajuste del punto de consigna se realiza teniendo en cuenta el diagrama de ajuste.
Para aumentar/disminuir el punto de consigna solo hay que atornillar o destornillar
el tornillo de ajuste (10).
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1. Aflojar la contratuerca para que el dispositivo de ajuste del punto de consigna se mueva libremente.
2. Determinar la diferencia del punto de
consigna deseado con respecto al punto de consigna ajustado (ver tabla 1).
Determinar el número de vueltas del dispositivo de ajuste del punto de consigna según el diagrama y la dirección de
las mismas.
Cada cambio de punto de consigna
posterior se puede realizar determinando el número de vueltas necesarias en
la tabla 1"variación del punto de consigna por vuelta".
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Vueltas del dispositivo de ajuste del p. de consigna

Fig. 4 ⋅ Diagrama de ajuste

3. Fijar el ajuste con la contratuerca.

Tabla 1

PN 40

PN 50

Rango del punto de consigna bar

1...25

10...36

1...8

5...25

8...40

Ajustado a aprox.

12

20

3

15

25

Variación del p. de consigna por vuelta 2,5

3,5

1

2,5

3,5
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Cambio del rango del punto de consigna

3.2 Cambio del rango del punto
de consigna
El rango del punto de consigna se puede
modificar posteriormente cambiando el resorte (8) y la membrana de accionamiento
(3).
Se recomienda dejar este trabajo para el fabricante del regulador.

Atención
Para trabajos de montaje en el regulador es necesario desmontar la válvula de la tubería.
Para ello, la parte correspondiente
de la instalación debe dejarse sin
presión, descongelarse y vaciarse.
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1. Aflojar la contratuerca (11) y girar a la
izquierda el dispositivo de ajuste del
punto de consigna (10) con el fin de
descargar las fuerzas que actuan en el
resorte (8).
2. Colocar el cuerpo inferior (9) en un tornillo de banco, sin tensionarlo (mejor
utilizar llave de ancho entre caras 55) y
desatornillar el cuerpo (1) con una llave
de boca de ancho 36. Sacar todas las
partes. Cuidado con no dañar la membrana de accionamiento (3).
3. Colocar el resorte(s) para el rango de
punto de consigna deseado en el cuerpo inferior junto con el plato del resorte
(7), el obturador (6) y el plato de membrana (5).
4. Colocar el número de membranas necesario (ver tabla 2) encima del plato de
membrana.
Poner la junta de PTFE (4) en el cuerpo,
si es necesario cambiarla.
5. Cuidadosamente colocar el cuerpo de
la válvula y atornillarlo al cuerpo inferior. Par de apriete para PN 40 aprox.
180 Nm y para PN 50 aprox. 250 Nm.

Cambio del rango del punto de consigna

Tabla 2 ⋅ Tabla de repuestos

Número de referencia
Rango del punto de consigna bar
PN 40

Pos.

PN 50

1...25

3

Membrana

4

10...36

1...8

5...25

8...40

0520-

1086

Junta

0430-

1135

0981

2

Obturador
para tipo 2357-1/6

1690-

5368

1620

12

Unidad antiretorno
para tipo 2357-2/7

1400-

5129 (15 mm)

5139 (16 mm)

13

Filtro

1400-

Piezas de conexión:
Machón para soldar
con tuerca

1400-

Cantidad

3

5136 ( 270 µ )
5128 (2x ∅ 16)
5127 (1x ∅ 16)

0980
3

5

7

5126 ( 50 µ tamaño de malla)
5133 (1x ∅ 15)
5134 (2x ∅ 15)
5138 (1x ∅ 16)
5137 (2x ∅ 16)

Nota:
Generalmente los accesorios y repuestos se
suministran "libres de aceite y grasa para
oxígeno".
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Dimensiones en mm y pesos

4. Dimensiones en mm y pesos

150
110

75
55

Ø16

Ø16

51(35)

40
G 3/4

25

G 3/4

G 3/4
140 (95)

140 (95)

Tipo 2357-2
Peso aprox. 1,7 (0,8) kg

Tipo 2357-1
Peso apox. 2,0 (0,9) kg

118

Valores entre parentesis para ejecución PN 40
Ø15

60

40
DN15

DN15

140

140

Tipo 2357-6
Peso aprox. 3,0 kg
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Tipo 2357-7
Peso aprox. 2,5 kg
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