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Nota sobre estas instrucciones de montaje y servicio

Estas instrucciones de montaje y servicio sirven de ayuda para el montaje y uso del equipo 
de forma segura. Las instrucciones son vinculantes para el uso de equipos SAMSON.

 Î Para el uso seguro y adecuado de estas instrucciones, léalas atentamente y guárdelas 
por si las puede necestiar en un futuro.

 Î Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, póngase en contacto con el De-
partamento de Servicio Post-venta de SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Las instrucciones de montaje y servicio del producto se suministran junto 
al equipo. La documentación más actualizada está disponible en nuestro 
sitio web (www.samson.de) > Documentación. Puede introducir el número 
de documento o el Tipo en el campo de busqueda para buscar un 
documento.

 Anotaciones y su significado 

Aviso sobre peligros que provocan heridas 
graves o incluso la muerte

Aviso sobre peligros que pueden provocar 
heridas graves o incluso la muerte

Aviso sobre riesgo de daño material y de fa-
llo de funcionamiento

Ampliación de información

Recomendaciones prácticas

PELIGRO!

ADVERTENCIA!

NOTA!

Información

Consejo
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Instrucciones y medidas de seguridad

1 Instrucciones y medidas de seguridad
Uso	previsto
La válvula para microcaudales SAMSON Tipo 3510 en combinación con un accionamiento, 
como por ejemplo el accionamiento neumático Tipo 3271 o Tipo 3277, sirve para regular 
caudales, presión y temperatura de líquidos, gases y vapores. La válvula para microcauda-
les es apropiada para regular pequeños caudales, p.ej. en plantas piloto o industriales. Tan-
to la válvula como el accionamiento están dimensionados para unas determinadas condicio-
nes (p. ej. presión de servicio, medio, temperatura). Por lo tanto, el usuario se debe asegurar 
de que la válvula de control sólo se utiliza en aplicaciones que cumplen con las especifica-
ciones utilizadas para el dimensionado de la válvula en la fase de pedido. En caso de que el 
usuario tenga la intención de utilizar la válvula en otras aplicaciones o condiciones que las 
especificadas deberá consultar a SAMSON.
SAMSON no se hace responsable de los daños causados por el uso de la válvula en condi-
ciones diferentes a las de su uso previsto, ni de los daños debidos a fuerzas externas y otras 
influencias externas.

 Î Consultar los datos técnicos y la placa de características para conocer los límites, cam-
pos de aplicación y usos permitidos.

Mal	uso	previsible
La válvula no es adecuada para las siguientes aplicaciones:

 − Uso fuera de los límites definidos durante el dimensionado y por los datos técnicos
 − Uso fuera de los límites definidos por los accesorios montados en la válvula de control

Por otro lado, las siguientes actividades no cumplen con el uso previsto:
 − Uso de piezas de repuesto no originales del fabricante
 − Realizar trabajos de mantenimiento y reparación que no estén descritos en estas instruc-

ciones

Cualificación	del	usuario
El montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de este equipo lo debe 
realizar personal especializado y cualificado, teniendo en cuenta las regulaciones de la téc-
nica. En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a 
aquellas personas que debido a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así co-
mo al conocimiento de las normas vigentes, pueden calificar los trabajos encomendados y 
reconocer los posibles peligros.
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Equipo	de	protección	personal
SAMSON recomienda el siguiente equipo de protección personal en función del medio re-
gulado:

 − Ropa de protección, guantes y gafas de seguridad en aplicaciones con medios calientes, 
fríos, agresivos y/o corrosivos

 − Protección para los oídos cuando se trabaja cerca de la válvula
 Î Consultar con el responsable de la planta para obtener mayores detalles sobre equipos 
de protección adicionales.

Cambios	y	otras	modificaciones
Los cambios, conversiones y otras modificaciones de los equipos no están autorizados por 
SAMSON. El usuario los lleva a cabo bajo su propio riesgo y pueden dar lugar a peligros 
para la seguridad entre otros. Por otra parte, el equipo deja de cumplir con los requerimien-
tos para su uso previsto.

Dispositivos	de	seguridad
En caso de fallo de la energía auxiliar la válvula de control va a su posición de seguridad 
(ver cap. 3.1). La posición de seguridad corresponde con el sentido de actuación y en los 
accionamientos SAMSON se indica en la placa de características del accionamiento (ver 
documentación del accionamiento).

Advertencia	sobre	riesgos	residuales
Para evitar lesiones personales o daños materiales, los responsables y operarios de la planta 
deberán evitar los peligros que pueden producirse en la válvula por el fluido, la presión de 
servicio así como la presión de mando y por piezas móviles, tomando las precauciones ade-
cuadas. Se deben observar todas las indicaciones de peligro, advertencia y notas de estas 
instrucciones de montaje y servicio, especialmente durante el montaje, la puesta en marcha 
y el mantenimiento del equipo.

Responsabilidades	del	responsable	de	la	planta
El responsable de la planta es responsable del uso correcto y del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad. El responsable de la planta está obligado a proporcionar estas instruc-
ciones de montaje y servicio y los demás documentos válidos a los operarios de la planta y 
de instruirlos en el funcionamiento adecuado. Además, el responsable de la planta debe 
asegurarse de que los operarios no están expuestos a ningún peligro.
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Responsabilidades	de	los	operarios	de	la	planta
Los operarios de la planta deben leer y comprender estas instrucciones de montaje y servicio 
y los demás documentos válidos, así como respetar las indicaciones de peligro, advertencias 
y notas. Además, los operarios deben estar familiarizados con la normativa de seguridad y 
prevención de accidentes aplicable y cumplirla.

Normativa	y	reglamentos
Las válvulas cumplen con la directiva europea de aparatos sometidos a presión 2014/68/EU.
Las ejecuciones no eléctricas de las válvulas de control carecen de una fuente de ignición po-
tencial propia según la valoración de riesgo de ignición estipulado en EN 13463-1:2009 
párrafo 5.2, incluso en el improbable caso de un fallo de operación y por lo tanto no aplica 
la directiva 2014/34/EU.

 Î Ver el párrafo 6.4 de la EN 60079-14, VDE 0165-1 para la conexión a un sistema de 
igualación de potencial.

Documentación	de	referencia
Estas instrucciones de montaje y servicio se complementan con los siguientes documentos:

 − EB del accionamiento montado, p. ej. u EB 8310-1 para los accionamientos neumáticos 
Tipo 3271 y Tipo 3277 con superficie de 120 cm²

 − Instrucciones de montaje y servicio de los accesorios montados en la válvula (posiciona-
dor, electroválvula, etc.)

 − u AB 0100 para las herramientas, pares de apriete y lubricantes
 − Para aplicaciones con oxígeno: manual u H 01

1.1 Notas	acerca	de	posibles	lesiones	personales	graves

PELIGRO!

¡Riesgo	de	rotura/estallido	de	equipos	bajo	presión!
Las válvulas y las tuberías son equipos bajo presión. Una apertura incorrecta puede 
provocar la rotura violenta de componentes de la válvula de control.

 Î Antes de empezar cualquier trabajo en la válvula es necesario despresurizar 
completamente la válvula y la parte de la planta donde está instalada.

 Î Vaciar el medio de la válvula y de la parte de la planta donde está instalada.
 Î Llevar puesto equipo de protección personal.
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1.2 Notas	acerca	de	posibles	lesiones	personales

ADVERTENCIA!

¡Riesgo	de	aplastamiento	debido	a	las	partes	móviles!
La válvula tiene partes móviles (vástagos de accionamiento y obturador), que pueden 
lesionar manos y dedos si se tocan.

 Î No introducir las manos en el puente mientras la válvula está en funcionamiento.
 Î Antes de empezar cualquier trabajo en la válvula, se deben desconectar y bloquear 
el suministro de aire y la señal de mando.

¡Riesgo	de	lesión	debido	a	la	desaireación	del	accionamiento!
Durante la regulación al abrir y cerrar la válvula el accionamiento desairea.

 Î Montar la válvula de control, de forma que el accionamiento no tenga la desairea-
ción a la altura de los ojos.

 Î Utilizar silenciadores y tapones de desaireación adecuados.
 Î Llevar gafas de seguridad al trabajar cerca de la válvula de control.

¡Peligro	de	lesión	debido	a	los	resortes	pretensados!
Las válvulas de control, equipadas con accionamientos con resortes pretensados, se en-
cuentran bajo tensión mecánica. Estas válvulas combinadas con accionamientos neu-
máticos SAMSON se pueden reconocer por los tornillos largos en la parte inferior del 
accionamiento.

 Î Antes de empezar cualquier trabajo, se debe liberar la compresión de los resortes 
pretensados del accionamiento, consultar la documentación del accionamiento co-
rrespondiente.

¡Peligro	de	lesión	debido	a	restos	de	medio	en	la	válvula!
Al trabajar con la válvula pueden escaparse restos de medio y en función de las carac-
terísticas del medio provocar lesiones (p. ej. quemaduras).

 Î Si es posible, vaciar los restos de medio de la válvula y las posibles zonas muertas 
de la parte de la planta donde está instalada.

 Î Limpiar exhaustivamente el interior de las tuberías. La limpieza de las tuberías es 
responsabilidad del responsable de planta.

 Î Llevar ropa de protección, guantes y gafas de seguridad.
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ADVERTENCIA!

¡Riesgo	de	quemadura	debido	a	componentes	y	tuberías	calientes	o	frías!
En función del medio, los componentes de la válvula y las tuberías pueden estar muy 
calientes o muy fríos y provocar quemaduras por contacto.

 Î Dejar enfriar o calentar los componentes y tuberías.
 Î Llevar ropa de protección y guantes de seguridad.

1.3 Notas	acerca	de	posibles	daños	materiales

NOTA!

¡Mala	regulación	debido	a	una	combinación	incorrecta	de	los	internos!
Los internos (asiento, obturador, seguro contra torsión y junta del cuerpo) están exacta-
mente ajustados entre sí. Los internos se suministran como un conjunto y van marcados 
en consecuencia (ver cap. 2.3).

 Î Montar únicamente internos complementarios.

¡Riesgo	de	daños	en	la	válvula	debido	a	suciedad	en	las	tuberías	(p. ej.	partículas	só-
lidas)!
La limpieza de las tuberías de la planta es responsabilidad del responsable de planta.

 Î Antes de poner en marcha limpiar el interior de las tuberías.
 Î Tener en cuenta la presión máxima admisible para la válvula y la planta.

¡Riesgo	de	daños	en	la	válvula	debido	a	un	medio	no	apropiado!
La válvula está dimensionada para un medio con determinadas características.

 Î Utilizar únicamente medios que correspondan con las especificaciones.

¡Riesgo	de	daños	y	de	fuga	en	la	válvula	debido	a	pares	de	apriete	excesivamente	
altos	o	bajos!
Tener en cuenta los pares de apriete especificados para cada componente de la válvu-
la. Componentes con pares de apriete excesivos, pueden provocar un desgaste más rá-
pido de las piezas. Por otro lado, las piezas insuficientemente apretadas pueden aflo-
jarse.

 Î Consultar los pares de apriete, ver u AB 0100.
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NOTA!

¡Riesgo	de	daños	en	la	válvula	por	usar	una	herramienta	inadecuada!
Para trabajar en la válvula se requieren algunas herramientas.

 Î Utilizar únicamente herramientas aprobadas por SAMSON, ver u AB 0100.

¡Riesgo	de	daños	en	la	válvula	por	el	uso	de	lubricantes	inadecuados!
El material de la válvula requiere determinados lubricantes. Los lubricantes inadecua-
dos pueden corroer y dañar la superficie.

 Î Utilizar únicamente lubricantes aprobados por SAMSON, ver u AB 0100.

2 Identificación	de	la	válvula	de	control

2.1 Inscripción	en	el	cuerpo

SAMSON 3510
1 2

4
6

5

3
8

7

Fig. 1:	 Inscripción en el cuerpo

1 Paso nominal:
DIN: DN · ANSI: NPS · JIS: DN … A/B

2 Presión nominal:
DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K

3 Brida/forma de conexión
4 Material
5 Número de pedido/comisión y de posición

Número de pedido en caso de reparación: prefijo "AA"
6 Número de lote
7 Mes y año del símbolo EAC
8 PED (Pressure Equipment Directive – Directiva de aparatos sometidos a presión), Art. 4, pár. 3

Núm. de identificación del cuerpo, grupo de fluido y categoría.
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La información de la ejecución del equipo 
está grabada por láser en el cuerpo (ver 
fig. 1).

2.2 Placa	de	características	del	
accionamiento

Consultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

2.3 Número	de	material
Las válvulas van marcadas como se indica a 
continuación:

Asiento
 − Número de material
 − Número consecutivo SAMSON

Obturador
 − Número de material
 − Número consecutivo SAMSON
 − Valor de KVS y característica

Seguro	contra	torsión	(en	los	internos)
 Î ver fig. 2

 − Material del obturador
 − Material del asiento
 − Valor de KVS/CV

 − Característica
 − Número consecutivo SAMSON

Seguro	contra	torsión	(en	la	aleta	del	fuelle)
 − Material del fuelle
 − Presión nominal

¡Mala regulación debido a una combinación 
incorrecta de los internos!
Los internos (asiento, obturador, seguro con-
tra torsión y junta del cuerpo) están exacta-
mente ajustados entre sí.
Montar únicamente internos complementa-
rios.

1
2
3
4

Plug 1.4404
1.4404
0,025 lin

Seat
kvs
4 711

1 Material del obturador
2 Material del asiento
3 Valor de KVS y característica
4 Número consecutivo

Fig. 2:	 Seguro contra torsión (en los internos)

NOTA!
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3 Construcción	y	principio	de	
funcionamiento

La válvula para microcaudales Tipo 3510 
puede ser de paso recto o en ángulo y gene-
ralmente se combina con los accionamientos 
neumáticos SAMSON Tipo 3271 y Ti-
po 3277 con superficie de 120 cm², sin em-
bargo también se puede combinar con otros 
accionamientos.
En el cuerpo (1) están montados asiento 
(2.2) y obturador (2.1). El vástago del obtu-
rador se une al vástago del accionamiento 
(A7) a través del acoplamiento y está cerra-
do por una empaquetadura con anillos de 
PTFE (34) reajustable.
El seguro contra torsión (2.4) evita que no se 
suelte la unión roscada el entre cuerpo de la 
válvula y la pieza intermedia (4). En las eje-
cuciones con pieza de aislamiento o aleta 
del fuelle se utilizan dos seguros contra tor-
sión: uno entre el cuerpo y la pieza de aisla-
miento o aleta del fuelle y otro entre la pieza 
de aislamiento o aleta del fuelle y la pieza 
intermedia.
En el accionamiento neumático la disposi-
ción de los resortes arriba o abajo de la 
membrana depende de la posición de segu-
ridad (ver cap. 3.1). La presión de mando 
que actúa en la membrana hace mover el 
obturador. La superficie de la membrana de-
fine el tamaño del accionamiento.
El medio fluye por la válvula en la dirección 
de la flecha. Cuando aumenta la presión de 
mando, aumenta la fuerza en la membrana 
del accionamiento. Los resortes se compri-
men. En función del sentido de actuación ele-
gido, el vástago entrará o saldrá del acciona-

miento. De esta forma cambia la posición del 
obturador respecto al asiento y en consecuen-
cia el caudal que fluye por la válvula.

3.1 Posiciones de seguridad
La posición de seguridad depende del accio-
namiento utilizado.
La válvula de control con accionamiento 
neumático tiene dos posibles posiciones de 
seguridad según la disposición de los resor-
tes en el accionamiento:

Vástago	saliendo	del	accionamiento	por	la	
fuerza	de	los	resortes	(FA)
Al disminuir la presión de mando o en caso 
de fallo de la energía auxiliar, los resortes 
mueven el vástago del accionamiento hacia 
abajo y cierran la válvula. La válvula abre al 
aumentar la presión de mando contra la 
fuerza de los resortes.

Vástago	entrando	en	el	accionamiento	por	
la	fuerza	de	los	resortes	(FE)
Al disminuir la presión de mando o en caso 
de fallo de la energía auxiliar, los resortes 
mueven el vástago del accionamiento hacia 
arriba y abren la válvula. La válvula cierra 
al aumentar la presión de mando contra la 
fuerza de los resortes.

Si es necesario, se puede invertir el sentido 
de actuación del accionamiento. Para ello 
consultar las instrucciones de montaje y ser-
vicio del accionamiento neumático corres-
pondiente , p. ej. u EB 8310‑1 para Ti-
po 3271 y Tipo 3277 con superficie 
120 cm².

Consejo
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1 Cuerpo
2.1 Obturador con vástago del 

obturador
2.2 Asiento
2.3 Junta plana (junta del cuerpo)
2.4 Seguro contra torsión
4 Pieza intermedia
6 Tornillo cabeza cilíndrica
11 Tuerca ranurada
12 Casquillo roscado (tuerca 

empaquetadura)
13 Puente
14 Placa indicadora de carrera
20 Tuerca hexagonal
34 Empaquetadura (completa)
A7 Vástago del accionamiento
A8 Tuerca anular
A27.1 Tuerca de acoplamiento
A27.2 Manguito del cojinete (parte 

inferior del acoplamiento)
A27.3 Contratuerca

6
2.4
2.3

1

2.2

12

14
13

A8
A7
A27.3
A27.1

A27.2

4

34

11

20

2.1

Fig. 3:	 Válvula para microcaudales Tipo 3510 de paso recto con accionamiento  
neumático Tipo 3271
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3.2 Ejecuciones
Debido al sistema de construcción modular, 
es posible completar la ejecución estándar 
con una pieza de aislamiento o un fuelle 
metálico de estanqueidad.

Si en una válvula con bridas se deben mon-
tar accesorios (posicionador, finales de ca-
rrera, etc.), SAMSON recomienda el monta-
je de una pieza de aislamiento o aleta del 
fuelle. Así se evita que los accesorios cho-
quen con la brida.

Accionamientos
En estas instrucciones de montaje y servicio 
se describe la combinación más usual de la 
válvula con un accionamiento neumático Ti-
po 3271 o Tipo 3277. El accionamiento 
neumático (con o sin mando manual) se 
puede cambiar por otro accionamiento neu-
mático de tamaño diferente, pero que tenga 
la misma carrera.

 Î Tener en cuenta la fuerza del acciona-
miento máxima admisible.

Cuando en la combinación válvula/acciona-
miento el margen de carrera del acciona-
miento es mayor al de la válvula, será nece-
sario pretensar los resortes del accionamien-
to de forma que las carreras coincidan, con-
sultar la documentación del accionamiento 
correspondiente.

En lugar del accionamiento neumático sim-
ple, se puede montar un accionamiento con 
volante manual adicional o un accionamien-
to eléctrico.

3.3 Datos técnicos
Las placas de características de la válvula y 
del accionamiento contienen información 
acerca de la ejecución de la válvula de con-
trol, ver cap. 2.1 y la documentación del ac-
cionamiento.

Información más detallada en la hoja técni-
ca u T 8091.

Conformidad
La válvula Tipo 3510 dispone de la marca 
de conformidad EAC.

Margen	de	temperatura
En función de la ejecución la válvula de con-
trol está dimensionada para un margen de 
temperatura de –10 a +220 °C. Utilizando 
una pieza de aislamiento o una aleta del 
fuelle el margen de temperatura se amplía 
de –196 a +450 °C. Para temperaturas de 
hasta 650 °C están disponibles materiales 
especiales.

Consejo

Información

Información
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Clase	de	fuga
En función de la ejecución se cumplen las si-
guientes clases de fuga según 
DIN EN 60534:

 − Cierre metálico con clase de fuga IV
 − Cierre metálico con clase de fuga V para 

altas prestaciones

Emisiones de ruido
SAMSON no puede dar una declaración 
general acerca de la emisión de ruido. Las 
emisiones de ruido dependen de la ejecu-
ción de la válvula, del equipamiento de la 
planta y del medio. Sobre demanda, SAM-
SON puede calcular las emisiones de ruido 
según DIN EN 60534, parte 8-3 y par-
te 8-4, así como según VDMA 24422, edi-
ción 89.

¡Riesgo de daño auditivo y de sordera de-
bido a niveles sonoros elevados!
Utilizar protección para los oídos cuando se 
trabaje cerca de la válvula.

ADVERTENCIA!
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Dimensiones	y	pesos
Dimensiones en mm · Pesos en kg
Las longitudes y alturas se muestran en los dibujos de la pág. 18.

Tabla 1:	 Dimensiones de la válvula Tipo 3510

Conexión Rosca  
interna

Extremos 
para	soldar Bridas

Válvula G/NPT DN 10,	15,	
25 DN 10 DN 15 DN 25

L 1)

PN 40

74 80

130 130 160

PN 63 hasta 160 210 210 230

PN 250 hasta 320 230 230 260

PN 400 – 264 308

L1 1)

PN 40

34 40

90 90 100

PN 63 hasta 160 105 105 115

PN 250 hasta 320 115 115 130

PN 400 – 127 3) 150 3)

H1 120 cm² 122

H4 con 
pieza  
aislamiento

PN 40 hasta 400 263

H4 con  
aleta del 
fuelle

PN 40 hasta100 263

PN 160 hasta 250 365

H2 o  
ØD1 brida

PN 40

23 2) 23 2)

90 95 115

PN 63 hasta 160 100 105 140

PN 250 hasta 320 125 130 160

PN 400 125 145 180

1) Longitud de las bridas según DIN EN 558
2) Con material del cuerpo 2.4610 toma el valor H2 = 28 mm
3) Longitud según estándar SAMSON
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Tabla 2:	 Pesos válvula Tipo 3510

Conexión Rosca  
interna

Extremos 
para	soldar Bridas

Válvula G/NPT DN 10,	15,	
25 DN 10 DN 15 DN 25

Válvula sin 
accionamiento

PN 40

1,7 1,5

2,9 3,1 4,2

PN 63 hasta 160 3,9 4,2 7,3

PN 250 hasta 320 5,6 6,0 8,7

PN 400 7,1 9,1 9,8

Opcional
Pieza de  

aislamiento 0,5

Aleta del fuelle 0,6

Las dimensiones y pesos de los accionamientos neumáticos Tipo 3271 y Tipo 3277 con 
superficie de 120 cm² se pueden consultar en la hoja técnica u T 8310‑1.

Información
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Dibujos	dimensionales

L

L1

SW50

57

SW
46

L1

H
4

H
2

H
1

Válvula de ángulo  
Tipo 3510 con rosca interna

Válvula de paso recto 
Tipo 3510 con rosca interna,  

con pieza de aislamiento/fuelle
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L

L

L1

L1L1

L1

Ø
D1

Ø
D1

Tipo 3510 con ejecución del cuerpo con 
bridas y extremos para soldar

Tipo 3510 con ejecución del cuerpo con 
bridas y extremos para soldar
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4 Preparación
Cuando se recibe la mercancía proceder co-
mo se indica a continuación:
1. Controlar el volumen de suministro. 

Comparar los equipos suministrados con 
el albarán de entrega.

2. Comprobar que la mercancía no presen-
ta desperfectos. Comunicar cualquier 
desperfecto a SAMSON y a la empresa 
de transporte (ver albarán de entrega).

4.1 Desembalaje

No retirar el embalaje hasta el momento del 
montaje en la tubería.

Antes de elevar y montar la válvula proceder 
como se indica a continuación:
1. Desembalar la válvula.
2. Eliminar el embalaje en conformidad.

4.2 Transporte	y	elevación

El departamento de servicio post venta de 
SAMSON le proporcionará mayores detalles 
para el transporte y elevación sobre deman-
da.

4.2.1 Transporte
La válvula se puede transportar utilizando 
dispositivos de elevación (p. ej. una grúa o 
una carretilla elevadora).

 Î Dejar la válvula en su palé o contenedor 
de transporte para su transporte.

 Î Observar las instrucciones de transporte.

Instrucciones	de	transporte
 − Proteger la válvula de control contra las 

influencias externas (p. ej. golpes).
 − No dañar la protección anticorrosión 

(pintura, revestimiento de las superficies). 
Remediar inmediatamente cualquier da-
ño.

 − Proteger la válvula de control contra hu-
medad y suciedad.

 − El margen de temperatura de transporte 
admisible para válvulas de control están-
dar es –20 a +65 °C.

Ponerse en contacto con el servicio post ven-
ta para conocer los márgenes de temperatu-
ra de transporte admisibles para otras eje-
cuciones.

4.2.2 Elevación
Debido al bajo peso de la válvula de control 
(p. ej. para su montaje en la tubería) no se 
requiere ningún ojal de elevación.

Información

Consejo

Información
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4.3 Almacenamiento

¡Riesgo de daños en la válvula debido a un 
almacenamiento incorrecto!

 −Observar las instrucciones de almacena-
miento.
 − Evitar periodos de almacenamiento largos.
 −Consultar a SAMSON en caso de condi-
ciones de almacenamiento diferentes o pe-
riodos de almacenamiento prolongados.

En caso de periodo de almacenamiento pro-
longado, SAMSON recomienda comprobar 
regularmente la válvula de control y las con-
diciones de almacenamiento.

Instrucciones	de	almacenamiento
 − Proteger la válvula de control contra las 

influencias externas (p. ej. golpes).
 − No dañar la protección anticorrosión 

(pintura, revestimiento de las superficies). 
Remediar inmediatamente cualquier da-
ño.

 − Proteger la válvula de control contra hu-
medad y suciedad y almacenarla en un 
ambiente con humedad relativa <75 %. 
En espacios húmedos, evitar la forma-
ción de condensados. Si es necesario uti-
lizar un agente de secado o una calefac-
ción.

 − Asegurarse de que el aire ambiente está 
libre de ácidos y otros medios corrosi-
vos.

 − El margen de temperatura de almacena-
miento admisible para válvulas de con-
trol estándar es –20 a +65 °C.

Ponerse en contacto con el servicio post ven-
ta para conocer los márgenes de temperatu-
ra de almacenamiento admisibles para otras 
ejecuciones.

 − No colocar ningún objeto encima de la 
válvula de control.

Instrucciones	de	almacenamiento	especiales	
para	elastómeros
Ejemplo de elastómero: membrana del ac-
cionamiento

 − No colgar ni doblar los elastómeros pa-
ra mantener su forma y evitar fisuras.

 − Para el almacenamiento de los elastóme-
ros SAMSON recomienda una tempera-
tura de 15 °C.

 − Almacenar los elastómeros lejos de lubri-
cantes, productos químicos, disolventes y 
productos combustibles.

El departamento de servicio post venta le 
proporcionará mayores detalles acerca del 
almacenamiento sobre demanda.

4.4 Preparación	del	montaje
Seguir los siguientes pasos:

 Î Limpiar el interior de las tuberías.

NOTA!

Información

Información

Consejo
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La limpieza de las tuberías de la planta es 
responsabilidad del responsable de planta.

 Î Comprobar la válvula para asegurar que 
esté limpia.

 Î Comprobar el buen estado de la válvula.
 Î Comprobar y comparar el Tipo, paso 
nominal, material, presión nominal y 
margen de temperatura de la válvula 
con las condiciones de servicio (paso no-
minal y presión nominal de la tubería, 
temperatura del medio, etc...).

 Î En aplicaciones con vapor, asegurarse 
de que las tuberías están secas. La hu-
medad daña las partes internas de la 
válvula.

 Î Comprobar el funcionamiento del manó-
metro, si está instalado.

 Î Cuando la válvula y accionamiento ya 
están montados, comprobar los pares de 
apriete de las uniones roscadas (ver 
u AB 0100). Los componentes se pue-
den aflojar durante el transporte.

Información
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5 Montaje	y	puesta	en	marcha
Las válvulas SAMSON se suministran listas 
para su uso. En algunos casos el acciona-
miento y la válvula se suministran por sepa-
rado y es necesario montarlos. A continua-
ción se describe el procedimiento para mon-
tar y poner en marcha la válvula.

¡Riesgo de daños en la válvula de control 
debido a pares de apriete excesivamente al-
tos o bajos!
Tener en cuenta los pares de apriete especifi-
cados para cada componente de la válvula. 
Componentes con pares de apriete excesi-
vos, pueden provocar un desgaste más rá-
pido de las piezas. Por otro lado, las piezas 
insuficientemente apretadas pueden aflo-
jarse.
Consultar los pares de apriete, ver 
u AB 0100.

¡Riesgo de daños en la válvula de control 
por usar una herramienta inadecuada!
Utilizar únicamente herramientas aprobadas 
por SAMSON, ver u AB 0100.

5.1 Montaje	de	válvula	y	
accionamiento

Cuando el accionamiento y la válvula no se 
suministran montados, proceder como se 
describe en la documentación del acciona-
miento.

 −Cuando se desea sustituir un accionamien-
to, primero se deberá desmontar el accio-
namiento a sustituir, ver la documentación 
del accionamiento correspondiente.
 − Pretensando los resortes del accionamiento 
es posible aumentar la fuerza de empuje 
de un accionamiento neumático o reducir 
el margen de carrera del accionamiento, 
ver la documentación del accionamiento 
correspondiente.

5.2 Montaje	de	la	válvula	en	la	
tubería

5.2.1 Comprobar	condiciones	
de montaje

Tuberías
Las longitudes de entrada y salida dependen 
del medio de proceso. Para asegurar un fun-
cionamiento óptimo de la válvula de control, 
seguir las siguientes instrucciones de instala-
ción:

 Î Respetar las longitudes de entrada y sali-
da, ver tabla 3. Consultar con SAMSON 
si las condiciones de la válvula y los es-
tados del medio de proceso varían.

 Î Montar la válvula de control libre de ten-
siones y con las menores vibraciones po-
sibles. Si es necesario, prever soportes 
en la válvula.

 Î Montar la válvula de control, de forma 
que quede espacio suficiente para des-
montar el accionamiento y la válvula, así 

NOTA!

NOTA!

Información
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como para realizar trabajos de manteni-
miento y reparación.

Posición	de	montaje
Se recomienda montar la válvula de control 
vertical y con el accionamiento en la parte 
superior.

Tapón	de	desaireación
Los tapones de desaireación se roscan en las 
conexiones neumáticas de desaireación de 
los equipos neumáticos y electroneumáticos, 
para asegurar que el aire de desaireación 

formado se libere a la atmósfera (protección 
contra sobrepresión en el equipo). Además 
los tapones de desaireación permiten la en-
trada de aire (protección contra formación 
de vacío en el equipo).

 Î Situar el tapón de desaireación en el la-
do opuesto del lugar de trabajo del per-
sonal.

 Î Cuando se montan accesorios en la vál-
vula, asegurar que estos queden accesi-
bles por el personal desde el lugar de 
trabajo.

Tabla 3:	 Longitudes de entrada y salida

Q

a x DN b x DN

Estado	del	medio Condiciones	de	la	válvula Long. entrada a Long.	salida	b

Gas
Ma ≤ 0,3 2 4

0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 2 10

Vapor
Ma ≤ 0,3 1) 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 1) 2 10
Vapor saturado (% condensado > 5 %) 2 20

Líquido

Sin cavitación / w < 10 m/s 2 4
Con ruido de cavitación / w ≤ 3 m/s 2 4
Con ruido de cavitación / 3 < w < 5 m/s 2 10
Cavitación crítica / w ≤ 3 m/s 2 10
Cavitación crítica / 3 < w < 5 m/s 2 20

Flashing – 2 20
Multifase – 10 20

1) No vapor saturado

Q Caudal
a Longitud de entrada
b Longitud de salida
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El lugar de trabajo del personal corresponde 
con el lugar desde donde se pueden operar 
válvula, accionamiento y accesorios.

5.2.2 Componentes	
adicionales

Filtro
Se recomienda montar un filtro colador 
SAMSON antes del cuerpo de la válvula. El 
filtro evita que partículas sólidas presentes 
en el medio puedan dañar la válvula de 
control.

Bypass	y	válvula	de	interrupción
Se recomienda montar una válvula de inte-
rrupción delante del filtro colador y detrás 
de la válvula de control y tender una deriva-
ción (bypass). Mediante un bypass no es ne-
cesario interrumpir el funcionamiento de to-
da la instalación durante los trabajos de 
mantenimiento y reparación en la válvula.

Aislamiento
Las válvulas de control con fuelle o pieza de 
aislamiento, con temperaturas del medio in-
feriores a 0°C o superiores a 220 °C, sólo 
se pueden aislar hasta la brida tapa del 
cuerpo.
No está permitido aislar las válvulas monta-
das según NACE MR 0175.

Conexión	de	control
En la ejecución con cierre por fuelle metáli-
co, en la brida superior se puede utilizar 

una conexión de control (G 1/8), para com-
probar la hermeticidad del fuelle.
Especialmente con líquidos y vapores, así 
como para medios explosivos y nocivos, 
SAMSON recomienda montar en la co-
nexión de control un indicador de fugas (co-
mo p. ej. manómetro de contacto, salida a 
un recipiente abierto o mirilla).

¡Riesgo de lesión debido a componentes 
bajo presión y al escape de medio!
No desenroscar el tornillo de la conexión de 
control con el proceso en marcha.

Resguardo	(apartamanos)
Para reducir el riesgo de aplastamiento por 
parte de las partes móviles (vástagos de ac-
cionamiento y obturador) se puede utilizar 
un resguardo (apartamanos).

Accesorios
Para montar posicionadores, finales de ca-
rreras, electroválvulas y otros accesorios son 
necesarias unas piezas de montaje. Estas 
piezas de montaje se pueden pedir a SAM-
SON con el número de referencia 1400-
9031. El montaje de los accesorios se reali-
zará según se describe en las instrucciones 
de montaje y servicio correspondientes.

5.2.3 Montaje	de	la	válvula	
de	control

Ejecución	con	roscas	internas	o	bridas
1. Cerrar las válvulas de interrupción de la 

tubería mientras se realiza el montaje.

Información

ADVERTENCIA!
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2. Retirar las tapas de protección de las bri-
das antes de montar la válvula.

3. Levantar la válvula en el lugar de monta-
je. Al hacerlo prestar atención al sentido 
de circulación de la válvula. Una flecha 
en la válvula indica el sentido de circula-
ción.

4. Asegurarse de utilizar las juntas 
correctas en las conexiones.

5. Unir libre de tensiones la tubería con la 
válvula.

6. Si es necesario, antes de poner en mar-
cha la válvula se deberá enfriar o calen-
tar la válvula a temperatura ambiente.

7. Una vez montada la válvula abrir lenta-
mente las válvulas de interrupción de la 
tubería.

¡Riesgo de daños en la válvula debido a un 
aumento abrupto de la presión y la resul-
tante alta velocidad de flujo!
En la puesta en marcha abrir lentamente la 
válvula de interrupción de la tubería.

8. Comprobar el correcto funcionamiento 
de la válvula.

Ejecución	con	extremos	para	soldar
1. Proceder como en "Ejecución con roscas 

internas o bridas" los puntos 1 a 3.
2. Introducir el vástago completamente en 

el accionamiento, para proteger el obtu-
rador de chispas de soldadura.

3. Soldar la válvula libre de tensiones en la 
tubería.

4. Continuar según la "Ejecución con ros-
cas internas o bridas" puntos 6 a 8.

5.3 Comprobación	rápida
La válvula se entrega lista para su uso. Para 
comprobar el funcionamiento de la válvula, 
se pueden realizar las siguientes pruebas:

Hermeticidad
1. Cerrar la válvula.
2. Abrir lentamente la válvula de interrup-

ción de la tubería.

¡Riesgo de daños en la válvula debido a un 
aumento abrupto de la presión y la resul-
tante alta velocidad de flujo!
En la puesta en marcha abrir lentamente la 
válvula de interrupción de la tubería.

3. Comprobar fugas al exterior (comproba-
ción visual).

Movimiento	de	la	carrera
El movimiento del vástago del accionamien-
to tiene que ser lineal y sin sacudidas.

 Î Abrir y cerrar la válvula. Al hacerlo ob-
servar el movimiento del vástago del ac-
cionamiento.

 Î Ajustar la señal de mando máxima y mí-
nima consecutivamente, para comprobar 
las posiciones finales de la válvula.

 Î Comprobar la indicación en la placa in-
dicadora de carrera.

NOTA!

NOTA!
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Posición	de	seguridad
 Î Cerrar la tubería de la presión de mando.
 Î Comprobar que la válvula va a la posi-
ción de seguridad definida.

Empaquetadura	reajustable
1. Apretar girando el casquillo roscado pa-

so a paso en sentido horario, hasta que 
la empaquetadura sea hermética.

¡Riesgo de daños en la válvula por haber 
apretado demasiado fuerte el casquillo guía!
Asegurarse de que el vástago del obturador 
se puede mover suavemente después de ha-
ber apretado el casquillo guía.

2. Abrir y cerrar completamente la válvula 
varias veces.

3. Comprobar fugas al exterior (comproba-
ción visual).

4. Repetir los puntos 1 y 2, hasta que la em-
paquetadura sea totalmente hermética.

Si la empaquetadura reajustable no tiene un 
cierre hermético, contactar con el servicio 
post venta de SAMSON.

Prueba	de	presión
Asegurar las siguientes condiciones para la 
prueba de presión:

 − Introducir el vástago del obturador en el 
accionamiento, para abrir la válvula.

 − Observar la presión máxima admisible 
para la válvula y la planta.

La realización de la prueba de presión es 
responsabilidad del responsable de planta. 
Consultar con el servicio post venta de 
SAMSON para la planificación y realiza-
ción de una prueba de presión ajustada a la 
planta.

NOTA!

Información

Información
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6 Operación
Cuando se han realizado las tareas de mon-
taje y puesta en marcha (ver cap. 5) la vál-
vula está preparada para su uso.

¡Riesgo de aplastamiento debido a las 
partes móviles (vástagos de accionamiento y 
obturador)!
No introducir las manos en el puente mien-
tras la válvula está en funcionamiento.

¡Riesgo de lesión debido a la desaireación 
del accionamiento!
Llevar gafas de seguridad al trabajar cerca 
de la válvula de control.

¡Riesgo de quemadura debido a componen-
tes y tuberías calientes o frías!
En función del medio, los componentes de la 
válvula y las tuberías pueden estar muy ca-
lientes o muy fríos y provocar quemaduras 
por contacto.
Llevar ropa de protección y guantes de 
seguridad.

¡Alteración en la operación debido a vás-
tago del accionamiento o del obturador blo-
queados!

No poner resistencia al movimiento del 
vástago del accionamiento o del obturador 
introduciendo objetos en su camino.

6.1 Operación	en	modo	
manual

En accionamientos con mando manual, la 
válvula se puede abrir y cerrar manualmente 
en caso de fallo de la energía auxiliar.

 Î Para el servicio normal de regulación si-
tuar el volante manual en la posición 
neutral.

ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA!

NOTA!
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7 Mantenimiento
La válvula de control está sujeta al desgaste 
normal de asiento, obturador y prensaesto-
pas. Dependiendo de las condiciones de 
operación, la válvula se debe inspeccionar 
periódicamente, para prevenir posibles ano-
malías.

Consultar con el servicio de post venta de 
SAMSON para elaborar un plan de inspec-
ción adaptado a su planta.

SAMSON recomienda desmontar la válvula 
de la tubería para realizar los trabajos de 
mantenimiento y reparación (ver cap. 9.2).

¡Riesgo de rotura/estallido de equipos bajo 
presión!
Las válvulas y las tuberías son equipos bajo 
presión. Una apertura incorrecta puede pro-
vocar la rotura violenta de componentes de 
la válvula de control.

 −Antes de empezar cualquier trabajo en la 
válvula es necesario despresurizar comple-
tamente la válvula y la parte de la planta 
donde está instalada.
 −Vaciar el medio de la válvula y de la parte 
de la planta donde está instalada.
 − Llevar puesto equipo de protección perso-
nal.

¡Peligro de lesión debido a restos de medio 
en la válvula!

Al trabajar con la válvula pueden escaparse 
restos de medio y en función de las caracte-
rísticas del medio provocar lesiones (p. ej. 
quemaduras).

 − Si es posible, vaciar los restos de medio de 
la válvula y de las zonas muertas de la 
parte de la planta donde está instalada.
 − Limpiar exhaustivamente el interior de las 
tuberías. La limpieza de las tuberías es res-
ponsabilidad del responsable de planta.
 − Llevar ropa de protección, guantes y gafas 
de seguridad.

¡Riesgo de quemadura debido a componen-
tes y tuberías calientes o frías!
Durante la operación, los componentes de la 
válvula y las tuberías pueden estar muy ca-
lientes o muy fríos y provocar quemaduras 
por contacto.

 −Dejar enfriar o calentar los componentes y 
tuberías.
 − Llevar ropa de protección y guantes de 
seguridad.

¡Riesgo de daños en la válvula debido al 
mantenimiento y reparación incorrectos!
Los trabajos de mantenimiento y reparación 
los debe llevar a cabo únicamente personal 
entrenado.

Consejo

PELIGRO!

ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA!

NOTA!
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¡Riesgo de daños en la válvula de control 
debido a pares de apriete excesivamente al-
tos o bajos!
Tener en cuenta los pares de apriete especifi-
cados para cada componente de la válvula. 
Componentes con pares de apriete excesi-
vos, pueden provocar un desgaste más rá-
pido de las piezas. Por otro lado, las piezas 
insuficientemente apretadas pueden aflo-
jarse.
Consultar los pares de apriete, ver 
u AB 0100.

¡Riesgo de daños en la válvula de control 
por usar una herramienta inadecuada!
Utilizar únicamente herramientas aprobadas 
por SAMSON, ver u AB 0100.

¡Riesgo de daños en la válvula por el uso de 
lubricantes inadecuados!
Utilizar únicamente lubricantes aprobados 
por SAMSON, ver u AB 0100.

SAMSON prueba las válvulas de control an-
tes de su suministro.

 − Si se abre la válvula, algunos resultados 
certificados por SAMSON pierden su vali-
dez. Entre ellos p. ej. la prueba de estan-
queidad en el asiento y de fuga al exterior.

 − El equipo pierde su garantía si se lleva a 
cabo algún trabajo de mantenimiento o 
reparación no descrito en estas instruccio-
nes sin el consentimiento previo del depar-
tamento de post venta de SAMSON.
 −Utilizar únicamente piezas de repuesto ori-
ginales SAMSON, que cumplan con las 
especificaciones originales.

7.1 Sustitución	de	la	junta	
plana

7.1.1 Ejecución	estándar
1. Separar el accionamiento de la válvula, 

para ello consultar la documentación del 
accionamiento correspondiente.

2. Soltar la tuerca ranurada (11) de la vál-
vula. Separar el puente (13) de la pieza 
intermedia (4).

3. Desatornillar el tornillo de cabeza cilín-
drica (6) del seguro contra torsión (2.4). 
Quitar el seguro contra torsión (2.4) de 
la pieza intermedia (4).

4. Desenroscar la pieza intermedia (4) del 
cuerpo (1). Separar la pieza intermedia 
(4) junto con el obturador (2.1) del cuer-
po (1).

5. Sacar la junta plana (2.3). Limpiar cuida-
dosamente las superficies de cierre en el 
cuerpo (1) y en la pieza intermedia (4).

6. Colocar la junta plana (2.3) nueva en el 
cuerpo.

7. Untar con lubricante adecuado la rosca 
de la pieza intermedia.

NOTA!

NOTA!

NOTA!

Información
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1 Cuerpo
2.1 Obturador con vástago del 

obturador
2.2 Asiento
2.3 Junta plana (junta del cuerpo)
2.4 Seguro contra torsión
4 Pieza intermedia
6 Tornillo cabeza cilíndrica
11 Tuerca ranurada
12 Casquillo roscado  

(tuerca empaquetadura)
13 Puente
14 Placa indicadora de carrera
20 Tuerca hexagonal
34 Empaquetadura (completa)
A7 Vástago del accionamiento
A8 Tuerca anular
A27.1 Tuerca de acoplamiento
A27.2 Manguito del cojinete (parte 

inferior del acoplamiento)
A27.3 Contratuerca

6
2.4
2.3

1

2.2

12

14
13

A8
A7
A27.3
A27.1

A27.2

4

34

11

20

2.1

Fig. 4:	 Válvula para microcaudales Tipo 3510 de paso recto con accionamiento neumático Tipo 3271
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8. Colocar la pieza intermedia (4) con el 
obturador (2.1) en el cuerpo y utilizando 
una herramienta adecuada roscarla en 
el cuerpo (1). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

9. Poner el seguro contra torsión (2.4) por 
la pieza intermedia (4) y fijarlo con el 
tornillo de cabeza cilíndrica (6).

10. Colocar el puente (13) encima de la pie-
za intermedia (4) y fijarlo con la tuerca 
ranurada (11). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

11. Montar el accionamiento, para ello con-
sultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

7.1.2 Ejecución	con	pieza	de	
aislamiento

1. Separar el accionamiento de la válvula, 
para ello consultar la documentación del 
accionamiento correspondiente.

23

25
26

22
7

24.2
27

24.1

5

24.2

4

Fig. 5:	 Tipo 3510 con pieza de aislamiento

Leyenda	de	la	 fig. 5
4 Pieza intermedia
5 Junta
7 Pieza de aislamiento
22 Prolongación del vástago del obturador
23 Tornillo cabeza cilíndrica
24.1 Seguro contra torsión inferior
24.2 Seguro contra torsión superior  

(dos piezas)
25 Arandela
26 Tuerca hexagonal
27 Arandela
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2. Soltar la tuerca ranurada (11) de la vál-
vula. Separar el puente (13) de la pieza 
intermedia (4).

3. Soltar el tornillo de cabeza cilíndrica 
(23) y la tuerca hexagonal (26).

4. Quitar la parte superior del seguro con-
tra torsión superior (24.2) de la pieza in-
termedia (4).

5. Desenroscar la pieza intermedia (4) de 
la pieza de aislamiento (7) y levantarla 
cuidadosamente por la prolongación del 
vástago del obturador (22).

6. Quitar la arandela (27) de la pieza de 
aislamiento (7).

7. Quitar la parte inferior del seguro contra 
torsión superior (24.2) de la pieza inter-
media (7).

8. Quitar la junta (5). Limpiar cuidadosa-
mente las superficies de cierre en la pie-
za intermedia (4) y la pieza de aisla-
miento (7).

9. Desatornillar el tornillo de cabeza cilín-
drica (6) del seguro contra torsión infe-
rior (24.1). Quitar el seguro contra tor-
sión de la pieza de aislamiento (7).

10. Desenroscar la pieza de aislamiento (7) 
del cuerpo (1). Levantar la pieza de ais-
lamiento (7) junto con el obturador (2.1) 
y la prolongación del vástago del obtu-
rador (22) del cuerpo (1).

11. Sacar la junta plana (2.3). Limpiar cui-
dadosamente las superficies de cierre en 
el cuerpo (1) y en la pieza de aislamien-
to (7).

12. Colocar la junta plana (2.3) nueva en el 
cuerpo.

13. Untar con lubricante adecuado la rosca 
de la pieza de aislamiento (7).

14. Colocar la pieza de aislamiento (7) junto 
con el obturador (2.1) y la prolongación 
del vástago del obturador (22) en el 
cuerpo y utilizando una herramienta 
adecuada roscarla en el cuerpo (1). 
Prestar atención a los pares de apriete.

15. Poner el seguro contra torsión (24.1; 
marcado como "insulating section") des-
de arriba por la pieza de aislamiento (7) 
y fijarlo con el tornillo de cabeza cilín-
drica (6).

16. Poner la parte inferior del seguro contra 
torsión superior (24.2; sin marca) con el 
extremo curvado indicando hacia abajo 
en la pieza de aislamiento (7).

17. Colocar una junta (5) nueva en la pieza 
de aislamiento (7).

18. Colocar la arandela (27) encima de la 
pieza de aislamiento (7).

19. Untar con un lubricante adecuado la ros-
ca de la pieza intermedia (4).

20. Colocar cuidadosamente la pieza inter-
media (4) por la prolongación del vásta-
go del obturador (22) encima de la pie-
za de aislamiento (7) y utilizando una 
herramienta adecuada roscarla. Prestar 
atención a los pares de apriete.

La arandela (27) se tiene que poder girar li-
geramente una vez roscada la pieza inter-
media y no debe quedar trabada.

21. Poner la parte superior del seguro contra 
torsión superior (24.2; marcado como 

Información
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23

25
26

3.1
7

24.2
27

3.5

3.4

30

24.2

4

Fig. 6:	 Tipo 3510 con aleta del fuelle y 
conexión de control

"plug, seat" etc.) con el extremo curvado 
indicando hacia arriba por la pieza in-
termedia (4).

22. Meter el tornillo de cabeza cilíndrica 
(23) a través de ambas partes del seguro 
contra torsión (24.2). Desde abajo colo-
car la arandela (25) en el tornillo y fijar-
lo con la tuerca hexagonal (26).

23. Colocar el puente (13) encima de la pie-
za intermedia (4) y fijarlo con la tuerca 
ranurada (11). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

24. Montar el accionamiento, para ello con-
sultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

7.1.3 Ejecución	con	aleta	del	
fuelle

1. Separar el accionamiento de la válvula, 
para ello consultar la documentación del 
accionamiento correspondiente.

Leyenda	de	la	 fig. 6
3.1 Vástago del obturador con fuelle  

metálico de estanqueidad
3.4 Junta (en pieza intermedia)
3.5 Seguro contra torsión inferior
4 Pieza intermedia
7 Aleta del fuelle
23 Tornillo cabeza cilíndrica
24.2 Seguro contra torsión superior  

(dos piezas)
25 Arandela
26 Tuerca hexagonal
27 Arandela
30 Conexión de control
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2. Soltar la tuerca ranurada (11) de la vál-
vula. Separar el puente (13) de la pieza 
intermedia (4).

3. Soltar el tornillo de cabeza cilíndrica 
(23) y la tuerca hexagonal (26).

4. Quitar la parte superior del seguro con-
tra torsión superior (24.2) de la pieza in-
termedia (4).

5. Desenroscar la pieza intermedia (4) de la 
aleta del fuelle (7) y levantarla cuidadosa-
mente del vástago del obturador (3.1)

6. Quitar la arandela (27) de la aleta del 
fuelle (7).

7. Quitar la parte inferior del seguro contra 
torsión superior (24.2) de la aleta del 
fuelle (7).

8. Quitar la junta (3.4). Limpiar cuidadosa-
mente las superficies de cierre en la pie-
za intermedia (4) y la aleta del fuelle (7).

9. Desatornillar el tornillo de cabeza cilín-
drica (6) del seguro contra torsión infe-
rior (3.5).

10. Ejecución	sin	conexión	de	control: Qui-
tar el seguro contra torsión (3.5) de la 
aleta del fuelle (7).

11. Desenroscar la aleta del fuelle (7) del 
cuerpo (1). Quitar la aleta del fuelle (7) 
incluido el obturador (2.1) del cuerpo (1).
Ejecución	con	conexión	de	control	(30): 
Quitar el seguro contra torsión (3.5) ha-
cia abajo.

12. Sacar la junta plana (2.3). Limpiar cui-
dadosamente las superficies de cierre en 
el cuerpo (1) y en la aleta del fuelle (7).

13. Colocar la junta plana (2.3) nueva en el 
cuerpo.

14. Untar con lubricante adecuado la rosca 
de la aleta del fuelle (7).

15. Ejecución	con	conexión	de	control: Em-
pujar el seguro contra torsión inferior 
(3.5; marcado como "bellows") desde 
abajo en la aleta del fuelle (7).

El seguro contra torsión se debe empujar en 
la aleta del fuelle de forma que, una vez 
atornillado, su orificio de fijación quede di-
rectamente encima del orificio roscado del 
cuerpo.

16. Colocar la aleta del fuelle (7) con el ob-
turador (2.1) en el cuerpo y utilizando 
una herramienta adecuada roscarla en 
el cuerpo. Prestar atención a los pares 
de apriete.
Ejecución	sin	conexión	de	control: Em-
pujar el seguro contra torsión (3.5; mar-
cado como "bellows") desde arriba en la 
aleta del fuelle (7).

17. Fijar el seguro contra torsión (3.5) con el 
tornillo de cabeza cilíndrica (6).

18. Poner la parte inferior del seguro contra 
torsión superior (24.2; sin marca) con el 
extremo curvado indicando hacia abajo 
en la aleta del fuelle (7).

19. Colocar una junta (3.4) nueva en la ale-
ta del fuelle.

20. Colocar la arandela (27) encima de la 
aleta del fuelle (7).

Información
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21. Untar con un lubricante adecuado la ros-
ca de la pieza intermedia (4).

22. Colocar cuidadosamente la pieza inter-
media (4) por el vástago del obturador 
(3.1) encima de la aleta del fuelle (7) y 
utilizando una herramienta adecuada 
roscarla. Prestar atención a los pares de 
apriete.

La arandela (27) se tiene que poder girar li-
geramente una vez roscada la pieza inter-
media y no debe quedar trabada.

23. Poner la parte superior del seguro contra 
torsión superior (24.2; marcado como 
"plug, seat" etc.) con el extremo curvado 
indicando hacia arriba por la pieza in-
termedia (4).

24. Meter el tornillo de cabeza cilíndrica 
(23) a través de ambas partes del seguro 
contra torsión (24.2). Desde abajo colo-
car la arandela (25) en el tornillo y fijar-
lo con la tuerca hexagonal (26).

25. Colocar el puente (13) encima de la pie-
za intermedia (4) y fijarlo con la tuerca 
ranurada (11). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

26. Montar el accionamiento, para ello con-
sultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

7.2 Sustitución	de	la	
empaquetadura

¡Riesgo de daños en la válvula de control 
debido al mantenimiento y reparación inco-
rrectos!
Sólo está permitido cambiar la empaqueta-
dura, si se cumplen las siguientes condicio-
nes a la vez:

 − La válvula no tiene fuelle.
Si se desea sustituir la empaquetadura de 
otras ejecuciones, contactar con el servicio 
post venta de SAMSON.

1. Separar el accionamiento de la válvula, 
para ello consultar la documentación del 
accionamiento correspondiente.

2. Soltar la tuerca ranurada (11) de la vál-
vula. Separar el puente (13) de la pieza 
intermedia (4).

3. Desenroscar la tuerca hexagonal (20) y 
sacar el acoplamiento.

4. Desenroscar el casquillo roscado (12).
5. Extraer todas las partes del prensaesto-

pas con una herramienta adecuada de 
su alojamiento.

6. Sustituir las partes defectuosas. Limpiar 
cuidadosamente el alojamiento de la 
empaquetadura.

7. Untar con un lubricante adecuado todas 
las partes de la empaquetadura.

8. Deslizar cuidadosamente las partes de la 
empaquetadura por el vástago del obtu-
rador con una herramienta adecuada en 

Información

NOTA!



 38  EB 8091 ES

Mantenimiento

su alojamiento. Prestar atención al orden 
de las partes, ver fig. 7.

9. Roscar el casquillo roscado (12) y apre-
tarlo. Prestar atención a los pares de 
apriete.

10. Ejecución	sin	pieza	de	aislamiento: Co-
locar el manguito del cojinete (A27.2) en 
el vástago del obturador (2.1).
Ejecución	con	pieza	de	aislamiento: Co-
locar el manguito del cojinete (A27.2) en 
la prolongación del vástago del obtura-
dor (22).

11. Roscar y apretar la tuerca hexagonal 
(20). Prestar atención a los pares de 
apriete.

12. Colocar el puente (13) encima de la pie-
za intermedia (4) y fijarlo con la tuerca 
ranurada (11). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

13. Montar el accionamiento, para ello con-
sultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

7.3 Sustitución	de	asiento	y	
obturador

¡Riesgo de daños en la válvula de control 
debido al mantenimiento y reparación inco-
rrectos!
Sólo está permitido cambiar el asiento y el 
obturador, si se cumplen las siguientes con-
diciones a la vez:

 − La válvula no tiene fuelle.
Si se desea sustituir el asiento y obturador 
de otras ejecuciones, contactar con el servi-
cio post venta de SAMSON.

NOTA!

8 Junta (blanca)
9 Junta (negra)
10 Arandela de la empaquetadura

12 Casquillo roscado
34 Empaquetadura (completa)

12

9

8

10

8

12

8

10

34

Fig. 7:	 Empaquetadura reajustable:  
Anillos de compuesto de PTFE y PTFE blanco (izquierda) · Anillos de PTFE blanco (derecha)
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¡Mala regulación debido a una combinación 
incorrecta de los internos!
Los internos (asiento, obturador, seguro con-
tra torsión y junta del cuerpo) están exacta-
mente ajustados entre sí. Cuando se susti-
tuya el asiento y el obturador también se de-
berá cambiar el seguro contra torsión. Los 
internos se suministran como un conjunto y 
van marcados en consecuencia (ver 
cap. 2.3).
Montar únicamente internos complementa-
rios.

¡Riesgo de daños en la superficie de cierre 
de asiento y obturador debido al manteni-
miento y reparación incorrectos!

 −Cambiar siempre asiento y obturador a la 
vez.
 −Montar únicamente internos complementa-
rios (ver cap. 2.3).

7.3.1 Ejecución	estándar
1. Separar el accionamiento de la válvula, 

para ello consultar la documentación del 
accionamiento correspondiente.

2. Soltar la tuerca ranurada (11) de la vál-
vula. Separar el puente (13) de la pieza 
intermedia (4).

3. Desatornillar el tornillo de cabeza cilín-
drica (6) del seguro contra torsión (2.4). 
Quitar el seguro contra torsión (2.4) de 
la pieza intermedia (4).

4. Desenroscar la pieza intermedia (4) del 
cuerpo (1). Separar la pieza intermedia 
(4) junto con el obturador (2.1) del cuer-
po (1).

5. Sustituir la junta plana, ver cap. 7.1.1.
6. Desenroscar la tuerca hexagonal (20) 

del vástago del obturador (2.1). Sacar el 
acoplamiento.

7. Desenroscar el casquillo roscado (12).
8. Sustituir la empaquetadura, ver cap. 7.2.
9. Desenroscar el asiento (2.2) utilizando 

una herramienta adecuada.
10. Untar con un lubricante adecuado la ros-

ca y el cono de cierre del nuevo asiento.
11. Roscar el asiento (2.2) utilizando una 

herramienta adecuada. Prestar atención 
a los pares de apriete.

12. Extraer el obturador con su vástago (2.1) 
de la pieza intermedia (4).

13. Untar con un lubricante adecuado el 
nuevo vástago del obturador (2.1) y la 
rosca de la pieza intermedia (4).

14. Introducir el nuevo obturador con vásta-
go (2.1) en la pieza intermedia (4).

15. Colocar la pieza intermedia (4) con el 
obturador (2.1) en el cuerpo y utilizando 
una herramienta adecuada roscarla en 
el cuerpo (1). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

16. Poner el seguro contra torsión (2.4) por 
la pieza intermedia (4) y fijarlo con el 
tornillo de cabeza cilíndrica (6).

17. Colocar el puente (13) encima de la pie-
za intermedia (4) y fijarlo con la tuerca 

NOTA!

NOTA!
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ranurada (11). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

18. Roscar el casquillo roscado (12) y apre-
tarlo. Prestar atención a los pares de 
apriete.

19. Colocar el manguito del cojinete (A27.2) 
en el vástago del obturador (2.1).

20. Roscar y apretar la tuerca hexagonal 
(20). Prestar atención a los pares de 
apriete.

21. Montar el accionamiento, para ello con-
sultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

7.3.2 Ejecución	con	pieza	de	
aislamiento

1. Separar el accionamiento de la válvula, 
para ello consultar la documentación del 
accionamiento correspondiente.

2. Soltar la tuerca ranurada (11) de la vál-
vula. Separar el puente (13) de la pieza 
intermedia (4).

3. Soltar el tornillo de cabeza cilíndrica 
(23) y la tuerca hexagonal (26).

4. Quitar la parte superior del seguro con-
tra torsión superior (24.2) de la pieza in-
termedia (4).

5. Desenroscar la pieza intermedia (4) de 
la pieza de aislamiento (7) y levantarla 
cuidadosamente por la prolongación del 
vástago del obturador (22).

6. Quitar la arandela (27) de la pieza de 
aislamiento (7).

7. Quitar la parte inferior del seguro contra 
torsión superior (24.2) de la pieza inter-
media (7).

8. Sustituir la empaquetadura, ver cap. 7.2.
9. Sustituir la junta, ver cap. 7.1.2.
10. Desatornillar el tornillo de cabeza cilín-

drica (6) del seguro contra torsión infe-
rior (24.1). Quitar el seguro contra tor-
sión de la pieza de aislamiento (7).

11. Desenroscar la pieza de aislamiento (7) 
del cuerpo (1). Levantar la pieza de ais-
lamiento (7) junto con el obturador (2.1) 
y la prolongación del vástago del obtu-
rador (22) del cuerpo (1).

12. Sustituir la junta plana, ver cap. 7.1.2.
13. Desenroscar el asiento (2.2) utilizando 

una herramienta adecuada.
14. Untar con un lubricante adecuado la ros-

ca y el cono de cierre del nuevo asiento.
15. Roscar el asiento (2.2) utilizando una 

herramienta adecuada. Prestar atención 
a los pares de apriete.

16. Desenroscar el obturador con vástago 
del obturador (2.1) de la prolongación 
del vástago del obturador (22) y extraer-
lo de la pieza de aislamiento (7).

17. Untar con un lubricante adecuado el ex-
tremo del vástago del nuevo obturador 
(2.1).

18. Introducir el nuevo obturador con vásta-
go (2.1) en la pieza de aislamiento (7) y 
roscarlo en la prolongación del vástago 
del obturador (22). Prestar atención a los 
pares de apriete.
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19. Untar con lubricante adecuado la rosca 
de la pieza de aislamiento (7).

20. Colocar la pieza de aislamiento (7) junto 
con el obturador (2.1) y la prolongación 
del vástago del obturador (22) en el 
cuerpo y utilizando una herramienta 
adecuada roscarla en el cuerpo (1). 
Prestar atención a los pares de apriete.

21. Poner el seguro contra torsión (24.1; 
marcado como "insulating section") des-
de arriba por la pieza de aislamiento (7) 
y fijarlo con el tornillo de cabeza cilín-
drica (6).

22. Poner la parte inferior del seguro contra 
torsión superior (24.2; sin marca) con el 
extremo curvado indicando hacia abajo 
en la pieza de aislamiento (7).

23. Colocar la arandela (27) encima de la 
pieza de aislamiento (7).

24. Untar con un lubricante adecuado la ros-
ca de la pieza intermedia (4).

25. Colocar cuidadosamente la pieza inter-
media (4) por la prolongación del vásta-
go del obturador (22) encima de la pie-
za de aislamiento (7) y utilizando una 
herramienta adecuada roscarla. Prestar 
atención a los pares de apriete.

La arandela (27) se tiene que poder girar li-
geramente una vez roscada la pieza inter-
media y no debe quedar trabada.

26. Poner la parte superior del seguro contra 
torsión superior (24.2; marcado como 
"plug, seat" etc.) con el extremo curvado 

indicando hacia arriba por la pieza in-
termedia (4).

27. Meter el tornillo de cabeza cilíndrica 
(23) a través de ambas partes del seguro 
contra torsión (24.2). Desde abajo colo-
car la arandela (25) en el tornillo y fijar-
lo con la tuerca hexagonal (26).

28. Colocar el puente (13) encima de la pie-
za intermedia (4) y fijarlo con la tuerca 
ranurada (11). Prestar atención a los pa-
res de apriete.

29. Montar el accionamiento, para ello con-
sultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

7.4 Preparativos	para	la	
devolución

Las válvulas defectuosas se pueden enviar a 
SAMSON para su reparación.
Proceder como se indica a continuación pa-
ra enviar un equipo a SAMSON:
1. Poner fuera de servicio la válvula de 

control, ver cap. 9.
2. Descontaminar la válvula. Eliminar com-

pletamente los restos de medio.
3. Rellenar la declaración de contamina-

ción. Este formulario está disponible en 
u www.samson.de > Services > Chec-
klists for after sales service > Declaration 
on Contamination.

4. Enviar la válvula de control y el formula-
rio a la filial más cercana de SAMSON. 
La lista de las filiales de SAMSON está 
disponible en u www.samson.de > Con-
tact.

Información
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7.5 Pedido	de	repuestos	y	
consumibles

Consultar al servicio post venta de 
SAMSON y a la filial para tener informa-
ción acerca de repuestos, lubricantes y he-
rramientas.

Repuestos
Información más detallada de repuestos en 
el cap. 10.2.

Lubricante
Para información acerca de los lubricantes 
adecuados consultar el documento 
u AB 0100.

Herramientas
Para información acerca de las herramientas 
adecuadas consultar el documento 
u AB 0100.
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8 Anomalías
Dependiendo de las condiciones de operación, la válvula de control se debe inspeccionar 
periódicamente, para prevenir posibles anomalías. El responsable de la planta es responsa-
ble de elaborar un plan de inspección.

Consultar con el servicio de post venta de SAMSON para elaborar un plan de inspección 
adaptado a su planta.

8.1 Reconocimiento	de	fallos	y	su	solución
Fallo Causa	posible Solución
El vástago del accionamiento/
obturador no se mueve bajo de-
manda.

Accionamiento bloqueado me-
cánicamente.

Revisar el montaje
Eliminar el bloqueo.

Presión de mando insuficiente. Comprobar la presión de mando.
Comprobar hermeticidad de la 
tubería de presión de mando.

El vástago del accionamiento/
obturador no se mueve por toda 
la carrera.

Presión de mando insuficiente. Comprobar la presión de mando.
Comprobar hermeticidad de la 
tubería de presión de mando.

Válvula no hermética al exterior 
(fuga externa).

Empaquetadura defectuosa. Sustituir la empaquetadura, ver 
cap. 7.2 o contactar con el servi-
cio post venta de SAMSON.

Empaquetadura mal apretada. Ver cap. 5.3, párrafo "Empa-
quetadura reajustable". Si la fu-
ga persiste, contactar con el ser-
vicio post venta de SAMSON.

En ejecuciones con fuelle de 
estanqueidad: el fuelle metálico 
está defectuoso.

Contactar con el servicio post 
venta de SAMSON.

Junta plana desgastada. Cambiar la junta plana (junta 
del cuerpo), ver cap. 7.1 o con-
tactar con el servicio post venta 
de SAMSON.

Consejo
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8.2 Actuaciones en caso de 
emergencia

En caso de fallo de la energía auxiliar la 
válvula va a la posición de seguridad prees-
tablecida (ver cap. 3.1).
El responsable de planta es el responsable 
de tomar medidas de emergencia.
En caso de anomalía en la válvula:
1. Cerrar las válvulas de interrupción de de-

lante y de detrás de la válvula, de forma 
que no circule más medio por la válvula.

2. Comprobar el buen estado de la válvula. 
Si es necesario, contactar con el servicio 
post venta de SAMSON.

Puesta	en	marcha	después	de	remediar	la	
anomalía.

 Î Abrir lentamente las válvulas de inte-
rrupción. Dejar circular poco a poco el 
medio.

Fallo Causa	posible Solución
Aumenta el flujo de medio con 
la válvula cerrada (fuga interna).

Entre asiento y obturador se ha 
depositado suciedad u otras 
partículas.

Aislar la sección de la planta y 
limpiar la válvula.

Desgaste de los internos, espe-
cialmente en obturadores con 
junta blanda.

Sustituir asiento y obturador, ver 
cap. 7.3 o contactar con el servi-
cio post venta de SAMSON.

Para otras anomalías no indicadas en la tabla, contactar con el servicio post venta de  
SAMSON.

Información
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9 Puesta	en	fuera	de	servicio	y	
desmontaje

¡Riesgo de rotura/estallido de equipos bajo 
presión!
Las válvulas y las tuberías son equipos bajo 
presión. Una apertura incorrecta puede pro-
vocar la rotura violenta de componentes de 
la válvula de control.

 −Antes de empezar cualquier trabajo en la 
válvula es necesario despresurizar comple-
tamente la válvula y la parte de la planta 
donde está instalada.
 −Vaciar el medio de la válvula y de la parte 
de la planta donde está instalada.
 − Llevar puesto equipo de protección perso-
nal.

¡Peligro de lesión debido a restos de medio 
en la válvula!
Al trabajar con la válvula pueden escaparse 
restos de medio y en función de las caracte-
rísticas del medio provocar lesiones (p. ej. 
quemaduras).

 − Si es posible, vaciar los restos de medio de 
la válvula y de las zonas muertas de la 
parte de la planta donde está instalada.
 − Limpiar exhaustivamente el interior de las 
tuberías. La limpieza de las tuberías es res-
ponsabilidad del responsable de planta.
 − Llevar ropa de protección, guantes y gafas 
de seguridad.

¡Riesgo de quemadura debido a componen-
tes y tuberías calientes o frías!
Durante la operación, los componentes de la 
válvula y las tuberías pueden estar muy ca-
lientes o muy fríos y provocar quemaduras 
por contacto.

 −Dejar enfriar o calentar los componentes y 
tuberías.
 − Llevar ropa de protección y guantes de 
seguridad.

9.1 Puesta	en	fuera	de	servicio
Para llevar a cabo trabajos de mantenimien-
to y reparación o para el desmontaje y la 
puesta en fuera de servicio de la válvula de 
control, proceder como se indica a continua-
ción:
1. Cerrar las válvulas de interrupción de 

delante y de detrás de la válvula, de for-
ma que no circule más medio por la vál-
vula.

2. Eliminar los restos de medio de tuberías 
y válvula.

3. Desconectar y bloquear la energía 
auxiliar neumática, para despresurizar 
la válvula de control.

4. Si es necesario, dejar enfriar o calentar 
la tubería y los componentes de la válvu-
la de control.

PELIGRO!

ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA!
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9.2 Desmontaje	de	la	válvula	
de	la	tubería

Ejecución	con	roscas	internas	o	bridas
1. Poner fuera de servicio la válvula de 

control, ver cap. 9.1.
2. Desenroscar la válvula o bien soltar la 

unión de las bridas.
3. Desmontar la válvula de la tubería, ver 

cap. 4.2.

Ejecución	con	extremos	para	soldar
1. Poner fuera de servicio la válvula de 

control, ver cap. 9.1.
2. Cortar la tubería delante del cordón de 

soldadura.
3. Desmontar la válvula de la tubería, ver 

cap. 4.2.

9.3 Desmontaje	del	
accionamiento

Consultar la documentación del acciona-
miento correspondiente.

9.4 Eliminación
 Î Para el desecho del equipo tener en 
cuenta las regulaciones locales, naciona-
les e internacionales.

 Î No tirar los componentes utilizados, lu-
bricante y materiales peligrosos junto 
con los residuos domésticos.

10 Anexo

10.1 Servicio	post	venta
Contactar con el servicio post venta de 
SAMSON para el mantenimiento y la repa-
ración de equipos, así como en caso de pre-
sentarse defectos o anomalías de funciona-
miento.

E-Mail
El departamento post venta se puede contac-
tar a través de la dirección de mail: aftersa-
lesservice@samson.de.

Direcciones	de	SAMSON AG	y	sus	filiales
Las direcciones de SAMSON AG y sus filia-
les, así como delegaciones y oficinas se pue-
den consultar en Internet: www.samson.de o 
en los catálogos de productos SAMSON.

Datos necesarios
En caso de consulta y para el diagnóstico de 
fallos facilitar los siguientes datos:

 − Número de pedido y de posición
 − Tipo, número de serie, paso nominal y 

ejecución de la válvula
 − Número consecutivo de los internos mon-

tados
 − Presión, densidad, viscosidad y tempera-

tura del medio
 − Caudal en m³/h
 − Dirección de flujo de la válvula
 − Margen de señal nominal del acciona-

miento (p. ej. 0,2 a 1 bar)
 − ¿Hay instalado un filtro colador?
 − Esquema de la instalación
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10.2 Repuestos
1 Cuerpo
2 Internos
2.1 Obturador con vástago del obturador
2.2 Asiento
2.3 Junta plana (junta del cuerpo)
2.4 Seguro contra torsión
3 Fuelle (completo)
3.1 Vástago del obturador con fuelle  

metálico de estanqueidad
3.2 Junta
3.3 Tuerca del fuelle
3.4 Junta (en pieza intermedia)
3.5 Seguro contra torsión inferior
4 Pieza intermedia
5 Junta
6 Tornillo cabeza cilíndrica
7 Aleta del fuelle o pieza de aislamiento
8 Junta
9 Junta
10 Arandela de la empaquetadura
11 Tuerca ranurada
12 Casquillo roscado  

(tuerca empaquetadura)
13 Puente
14 Placa indicadora de carrera
15 Chapa soporte
16 Tornillo avellanado
17 Manguito del cojinete
18 Arandela de presión
19 Arandela de la empaquetadura
20 Tuerca hexagonal
21 Anillo de retención
22 Prolongación del vástago del obturador
23 Tornillo cabeza cilíndrica
24.1 Seguro contra torsión inferior

24.2 Seguro contra torsión superior  
(dos piezas)

25 Arandela
26 Tuerca hexagonal
27 Arandela
29 Junta para la conexión de control
30 Tornillo-tapón
32 Puente (premontado)
34 Empaquetadura (completa)
37 Acoplamiento (completo)

Los recambios de internos (2.1 hasta 2.4) y 
fuelles metálicos (3.1 hasta 3.5) están dispo-
nibles sólo como conjuntos de montaje (2 y 
3).
Las juntas 2.3 y 3.4 también se pueden su-
ministrar individualmente.

Información
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