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1. Construcción y sistema de funcionamiento
La válvula estabilizadora de presión está
compuesta principalmente del cuerpo de válvula con asiento, obturador y fuelle de compensación, así como una parte inferior con
fuelle de mando, resorte de mando y botón
de ajuste del valor consigna.
La válvula estabilizadora tiene la misión de
mantener constante la presión delante de la
válvula al valor consigna ajustado.

La válvula estabilizadora de presión está cerrada cuando no hay presión y abre cuando
la presión delante de la válvula aumenta por
encima del valor consigna ajustado.
El fluido a regular circula por la válvula en la
dirección de la flecha entre el asiento y el
obturador. La posición del obturador determina el caudal y con ello la relación de presiones en la válvula.
La presión de entrada que debe mantenerse
constante se transmite a través del taladro del
cuerpo (4) al fuelle (5) y se transforma allí en
una fuerza de mando. Esta fuerza sirve para
desplazar el obturador en función de la fuerza del resorte de mando (7).
La fuerza del resorte puede ajustarse con el
botón de ajuste.

 Este aparato debe ser montado y puesto en servicio únicamente por personal
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especializado que esté familiarizado con el montaje, puesta en marcha y
funcionamiento de este producto.
Se considera personal especializado, en el sentido de estas instrucciones de
montaje y servicio, a aquellas personas que debido a su formación técnica, a
sus conocimientos y a su experiencia, así como al conocimiento de las normas
específicas, pueden calificar los trabajos encomendados e identificar los posibles
peligros.
Deben evitarse los daños que puedan producirse en la válvula por el fluido y la
presión de servicio, tomando las precauciones adecuadas.
Aparte de ello hay que asegurarse que la válvula se utilice únicamente donde no
se sobrepase la presión de servicio y la temperatura que han servido como
criterio para la elección y dimensionado al hacer el pedido.
Se presupone un transporte y almacenaje adecuado del aparato.
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Cuerpo de la válvula
1.1 Junta del cuerpo
2
Obturador
3
Asiento
4
Taladro para presión de maniobra
5
Fuelle de mando
6
Fuelle de compensación
7
Resorte de mando
8
Ajuste valor consigna
10 Tornillos
11 Tapón
11.1 Anillo de junta
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Fig. 2 ⋅ Dibujo en sección
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2. Montaje
2.1 Posición de montaje
La válvula estabilizadora puede montarse en
cualquier posición. El sentido de circulación
del fluido debe coincidir con el de la flecha
del cuerpo.

¡ Importante !
Limpiar cuidadosamente el interior de la tubería antes de montar la válvula estabilizadora de presión, a fin de que trozos de junta,
perlas de soldadura u otras impurezas arrastradas por el fluido no puedan perjudicar el
perfecto funcionamiento de la válvula y sobre
todo el cierre hermético.
Delante de la válvula estabilizadora debe
montarse necesariamente un filtro-colador
(SAMSON tipo 1 NI con 0,25 mm de luz de
malla).

2.2 Filtro-colador

Se recomienda montar delante del filtro-colador y detrás de la válvula estabilizadora de
presión sendas válvulas de interrupción manuales, con objeto de poder parar la instalación para realizar los trabajos de limpieza y
mantenimiento, así como en caso de paro
prolongado.
Para observar las presiones existentes en la
instalación deberían montarse delante y detrás de la válvula estabilizadora sendos manómetros.
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Válvula de interrupción
Manómetro presión entrada
Filtro-colador
Válvula estabilizadora de presión
Manómetro presión reducida

Fig. 3 ⋅ Ejemplo de montaje
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El filtro-colador se monta delante de la válvula reductora. El sentido de circulación del
fluido debe coincidir con el de la flecha marcada sobre el cuerpo. Con posición de montaje horizontal debe colgar la cesta del tamiz
hacia abajo y con posición de montaje vertical debe estar dirigida hacia arriba.
Debe prestarse atención de que haya espacio
suficiente para poder desmontar el tamiz.

2.3 Válvulas de interrupción,
manómetros

SW 19

Fig. 4 ⋅ Llave de tubo
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3. Manejo
3.1 Ajuste del valor consigna
El ajuste de la presión de estabilización deseada se efectúa girando el botón de ajuste
del valor consigna (8).
Girando hacia la derecha (sentido de las
agujas del reloj) se aumenta la presión delante de la válvula estabilizadora y girando hacia la izquierda se reduce. El manómetro
situado delante de la válvula permite controlar el valor consigna ajustado.

3.2 Anomalías
Si la presión de estabilización (manómetro
presión de entrada) se aparta mucho del
valor consigna ajustado, puede deberse a
falta de hermeticidad debida a suciedad depósitada entre el asiento y el obturador o al
desgaste natural de los mismos.
Si aparecen fugas al exterior, debería comprobarse el fuelle de mando y en caso necesario cambiarse.

Para efectuar trabajos de montaje en
la válvula estabilizadora debe desmontarse esta de la tubería. Para ello
es necesario dejar sin presión la parte
correspondiente de la instalación y
vaciarla.
¡ Cuidado con la temperatura; peligro
de quemarse !

3.2.1 Limpieza o cambio del obturador
Para desmontar la parte del obturador (3)
debe disponerse de una llave de tubo nº de
refer. 1280-3001. Esta llave puede construir-

se también por ejemplo a partir de un suplemento de destornillador GEDORE (IN 19-19),
si se taladra el suplemento exagonal de 19
mm de acuerdo con la fig. 4.
1. Destensar completamente el resorte (7)
girando el botón de ajuste del valor consigna (8) hacia la izquierda.
2. Desenroscar uniformemente los tornillos
(10). ¡ Cuidado ! El resorte de mando
tiene todavía un ligero pretensado.
3. Sacar la parte inferior con resorte (7) y
fuelle (5).
4. Desenroscar el conjunto completo del obturador (3) mediante la llave de tubo.
5. Limpiar bién el asiento y el obturador
Si el obturador o el fuelle de compensación están deteriorados deberá cambiarse el conjunto completo.
6. Para el montaje debe procederse en el
orden inverso.
Renovar las juntas (1.1) y (11.1).
(Momento de apriete para el conjunto del
obturador 70 Nm).

3.2.2 Cambio del fuelle de mando
1. Destensar completamente el resorte (7)
girando el botón de ajuste del valor consigna (8) hacia la izquierda.
2. Desenroscar uniformemente los tornillos
(10). ¡ Cuidado ! El resorte de mando
tiene todavía un ligero pretensado.
3. Sacar la parte inferior con resorte (7) y
fuelle (5).
4. Sustituir el fuelle por otro de nuevo.
5. Para el montaje hay que proceder en el
orden inverso. Cambiar la junta (1.1).
Observar los momentos de aprietre según fig. 2.

(%(6



'LPHQVLRQHV\SHVRV

4. Dimensiones y pesos

5. Consultas al fabricante

Tipo 44-6 B
Tamaño conexiones

G 1/2

G 3/4

G1

Rosca hembra G

1/2”

3/4”

1”

Longitud L

65

75

90

Ancho de llave SW

34

34

46

Peso aprox. kg

1,0

1,1

1,5

L

25
G

160

Ø90
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En caso de consultas deben facilitarse los
siguientes datos:
Tipo y paso nominal de la válvula estabilizadora
Número de pedido y número de fabricación (figuran en la placa de características)
Presión de entrada y presión reducida
Caudal en m3/h






 ¿ Hay montado un filtro-colador ?
 Esquema de montaje
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