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 Anotaciones y su significado 

¡PELIGRO!
Aviso sobre peligros que provocan 
heridas graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!
Aviso sobre peligros que pueden  
provocar heridas graves o incluso la 
muerte.

¡ATENCIÓN!
Aviso sobre riesgo de daño material y 
de fallo de funcionamiento.

Nota:
Ampliación de información
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1 Instrucciones de seguridad
 − El montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento de esta válvula lo debe 

realizar personal especializado y cualificado, teniendo en cuenta las regu-
laciones de la técnica. Tomar las precauciones necesarias para no producir 
daños al personal o a terceros.

 − Respetar los avisos incluidos en estas instrucciones, especialmente durante el 
montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo.

 − Las válvulas cumplen con la directiva europea de aparatos sometidos a pre-
sión 97/23/EC. El Certificado de Conformidad proporciona información 
acerca del procedimiento de valoración de la conformidad para los regula-
dores marcados con el símbolo CE.

 − Para un funcionamiento correcto hay que asegurar que la válvula se utilice 
únicamente allí donde no se sobrepasen la presión y temperatura que han 
servido de base para el dimensionado. El fabricante no se hace responsa-
ble por daños producidos por fuerzas externas y otras influencias externas.
Deben evitarse los peligros que pueden producirse en la válvula por el flui-
do, la presión de servicio y por piezas móviles, tomando las precauciones 
adecuadas. 

 − Se presupone un transporte y almacenaje correctos.

¡ADVERTENCIA! 
 − Durante el montaje y los trabajos de mantenimiento en la válvula, se debe 

asegurar que la parte de la planta ha sido despresurizada y en función del 
medio, también vaciada. Si es necesario, antes de empezar los trabajos, se 
deberá enfriar o calentar la válvula a la temperatura ambiente. 

 − Antes de realizar cualquier trabajo en la válvula, asegurarse que la alimen-
tación de aire y la energía auxiliar estén desconectadas o bloqueadas para 
evitar daños debido a partes móviles de la válvula. 

 − Prestar especial atención a las válvulas neumáticas con resortes del acciona-
miento pretensados. Este tipo de accionamientos van correspondientemente 
etiquetados y también se pueden reconocer por los tres tornillos largos en la 
parte inferior del accionamiento. Antes de empezar los trabajos en la válvu-
la se deberá liberar la pretensión de los resortes.
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2 Construcción y principio de 
funcionamiento

Fig. 1
La válvula de 3-vías Tipo 3323 está construi-
da según el sistema modular y puede combi-
narse con accionamientos neumáticos y eléc-
tricos, según se detalla en el capítulo siguien-
te.
En función de la disposición del obturador, la 
válvula de 3 vías trabaja como mezcladora o 
como distribuidora. 
En la válvula mezcladora los medios a mez-
clar se introducen por A y B. El medio mez-
cla sale por AB.
Por el contrario, en la válvula distribuidora el 
medio se introduce por AB y los medios divi-
didos salen por A y B.
Los caudales que fluyen de A o B hacia AB y 
al inverso, dependen de la sección libre entre 
asientos y obturadores.
El obturador (5, 199) se desplaza cuando se 
modificar la presión de mando que actúa so-
bre el accionamiento. El vástago del obtura-
dor (36) está unido al vástago del acciona-
miento por un acoplamiento y se cierra al ex-
terior por una empaquetadura de anillos en 
V de PTFE (16) con resorte.
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2 Parte superior válvula
2.1 Brida
4 Asiento
5 Obturador
7 Acoplamiento
8 Casquillo roscado
11 Resorte

12 Arandela
14 Tuerca
16 Empaquetadura
17 Junta del cuerpo
35 Tuerca
36 Vástago del obturador
40 Tuerca autoblocante

54 Tuerca
59 Travesaño
74 Tubo
75 Tubo, corto
141 Asiento
192 Arandela de seguridad
199 Obturador

Fig. 1: Válvula mezcladora Tipo 3323 en DN 32/50;  
detalle de la derecha disposición como válvula distribuidora
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3 Montaje

3.1 Montaje del accionamiento 
a la válvula

La válvula y el accionamiento se suministran 
por separado y se tienen que acoplar in situ.
El montaje es diferente en función del Tipo de 
accionamiento y del paso nominal.
A continuación se indican los accionamientos 
que se pueden usar con las correspondientes 
instrucciones de montaje y servicio (EB).

Accionamiento Tipo 3371, 3372, 5824 y 
3374 con válvula Tipo 3323 hasta DN 50 
(NPS 2), fig. 3
El montaje se realiza según el correspondien-
te EB según Form B (montaje con tuerca cen-
tral).

Acciona-
miento

para válvula 
de control

EB correspon-
diente

Tipo 3371 Tipo 3323-PP u EB 8317

Tipo 3372 Tipo 3323-IP u EB 8313-1 
u EB 8313-3 1)

Tipo 5824 Tipo 3323-E1 u EB 5824-1 
u EB 5824-2 2)

Tipo 3374 Tipo 3323-E3 u EB 8331-3 
u EB 8331-4 2)

1) Ejecución con posicionador Tipo 3725
2) Ejecución con posicionador integrado

Accionamiento Tipo 3371 y 3372 con vál-
vula Tipo 3323 a partir de DN 65 (NPS 
2½), fig. 3
El montaje se realiza según el correspondien-
te EB según Form C (montaje en columnas).

Acciona-
miento

para válvula 
de control

EB correspon-
diente

Tipo 3371 Tipo 3323-PP u EB 8317

Tipo 3372 Tipo 3323-IP u EB 8313-1 
u EB 8313-3 1)

1) Ejecución con posicionador Tipo 3725

Accionamiento Tipo 3374 con válvula Tipo 
3323 a partir de DN 65 (NPS 2½), fig. 2
1. Colocar el puente del accionamiento en-

cima de la parte superior y fijarlo con 
dos tornillos con hexágono interior M8.

2. Hacer salir el vástago del accionamiento 
con el mando manual hasta que toque el 
vástago del obturador.

3. Colocar el acoplamiento de los vástagos 
y atornillarlo.

Fig. 2: Tipo 3374 a partir de DN 65

http://www.samson.de/pdf_de/e83170de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83131de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83133de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e58241de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e58242de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83313de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83314de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83170de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83131de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e83130de.pdf
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Montaje según Form B (montaje con tuerca central)

33
35
59

54

Montaje según Form C (montaje en columnas)

7
33

60

2

54

2 Parte superior de la válvula
7 Acoplamiento vástagos
33 Columnas
35 Tuerca
54 Tuerca
59 Travesaño
60 Lámina de fijación

Fig. 3: Montaje según Form B (con tuerca central) y montaje según Form C (en columnas)
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3.2 Posición de montaje
Pueden montarse en cualquier posición, pero 
se deben tener en cuenta las limitaciones de-
bidas al accionamiento utilizado.

¡ATENCIÓN! 
La válvula se debe montar libre de os-
cilaciones y tensiones. En caso nece-
sario, se apoyarán las tuberías cerca 
de las conexiones. Los apoyos no de-
ben situarse en ningún caso en la mis-
ma válvula ni en el accionamiento. 
Para evitar que perlas de soldadura y 
otras impurezas dañen el cierre entre 
asiento y obturador, antes de montar 
la válvula se debe limpiar cuidadosa-
mente el interior de las tuberías.

Diseño de tuberías
Para un funcionamiento correcto de la vál-
vula, la tubería debería transcurrir recta, sin 
codos ni obstrucciones, por una longitud mí-
nima de 6 x DN antes y después de la vál-
vula. En caso de no cumplirse este requisito 
de montaje, será necesario consultar al fa-
bricante.

3.3 Filtro-colador, bypass
Se recomienda montar un filtro colador 
SAMSON Tipo 2 delante del cuerpo de la 
válvula, en válvulas mezcladoras delante de 
cada entrada.
Con el objetivo de no tener que interrumpir 
el funcionamiento de la instalación durante 
los trabajos de mantenimiento, se recomien-
da montar una válvula de interrupción delan-
te del filtro colador y otra detrás de la válvula 
de control y tender una derivación (bypass). 

3.4 Disposición de la válvula
La disposición de los internos de la válvula 
depende de si se utilizará como válvula mez-
cladora o distribuidora ver fig. 4.
Posición de seguridad: la válvula interrumpe 
el caudal de medio caliente o abre el caudal 
de medio frío. 
La disposición del obturador para válvula 
mezcladora o distribuidora se indica en una 
etiqueta en el cuerpo de la válvula. 

4 Servicio
Las instrucciones de servicio dependen del ac-
cionamiento utilizado y por ello, se deberán 
consultar las instrucciones de servicio corres-
pondientes al accionamiento.
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Mezcladora - regulación de tem-
peratura  
Q = constante

Distribuidora - regulación de 
caudal  
Q = 0 hasta 100 %

FA - vástago saliendo del  
accionamiento 
FE - vástago entrando al  
accionamiento

A AB

B

a
 Impulsión 
 

 Retorno AAB

B

b
 Impulsión 

 

 Retorno

Calentamiento con válvula 
mezcladora FA 
Enfriamiento con válvula  
mezcladora FE
a) montaje en impulsión
b) montaje en retorno

A AB

B

c
 
 Impulsión 
 
 
 Retorno

AAB

B

d
 Impulsión 

 

 Retorno

Calentamiento con válvula 
mezcladora FA 
Enfriamiento con válvula  
mezcladora FE
c) montaje en impulsión
d) montaje en retorno

A AB

B

e
 
  Impulsión 

 Retorno

AAB

B

f 
 
 Impulsión 
 

 Retorno

Calentamiento con válvula  
distribuidora FA 
Enfriamiento con válvula  
distribuidora FE
e) montaje en retorno
f) montaje en impulsión

A AB

B

g
 Impulsión 
 
 
 Retorno

AB A

B

h 
 
 Impulsión 

Retorno

Calentamiento con válvula  
distribuidora FA 
Enfriamiento con válvula  
distribuidora FE
g) montaje en retorno
h) montaje en impulsión

Fig. 4: Ejemplos de instalación
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5 Mantenimiento – Sustitución 
de piezas

La válvula de control está sujeta al desgaste 
normal de asiento, obturador y prensaesto-
pas. Dependiendo de las condiciones de ope-
ración, la válvula se debe examinar periódi-
camente, para prevenir posibles anomalías.
Si aparecen fugas al exterior puede deberse 
a un fallo en el prensaestopas.
Si la válvula no cierra correctamente, puede 
que la falta de hermeticidad se deba a sucie-
dad o a otros cuerpos extraños situados en-
tre asiento y obturador, o bien a que los can-
tos de cierre estén defectuosos.

¡ADVERTENCIA!
Durante los trabajos en la válvula, es 
imprescindible despresurizar y en fun-
ción del medio, vaciar la parte corres-
pondiente de la instalación.
En caso de altas temperaturas, espe-
rar a que se enfríe el medio. 
Desconectar la señal de mando eléc-
trica o neumática al accionamiento, 
en el caso de un accionamiento neu-
mático desconectar la tubería de la 
presión de mando. 
Como las válvulas no están libres 
de espacios muertos, se debe pres-
tar atención a restos de medio que 
podrían encontrarse en la válvula.  
Se recomienda desmontar la válvula 
de la tubería.

Se recomienda desmontar las piezas, limpiar-
las a fondo y si es necesario, cambiarlas.

5.1 Desmontaje del  
accionamiento

Antes de realizar cualquier trabajo en la vál-
vula se debe separar el accionamiento de la 
válvula.

Válvula hasta DN 50 (NPS 2) – montaje se-
gún Form B (con tuerca central), fig. 5

 Î Aflojar los tornillos del acoplamiento (7) y 
sacar el acoplamiento.

 Î Soltar la tuerca (35) y separar el acciona-
miento de la parte superior (2).

35

2

7

2 Parte superior de la válvula
7 Acoplamiento vástagos
35 Tuerca

Fig. 5: Desmontaje del accionamiento de la 
válvula Tipo 3323 hasta DN 50
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Válvula a partir de DN 65 (NPS 2½) – 
montaje según Form C (montaje en colum-
nas), fig. 6

 Î Aflojar los tornillos del acoplamiento (7) y 
sacar el acoplamiento.

 Î Soltar las tuercas (54), mientras se man-
tienen fijas las columnas (33) con una lla-
ve fija (ancho 22).

 Î Levantar el accionamiento incluida la lá-
mina de fijación (60) de la parte superior 
de la válvula (2).

7
33

60

2

54

2 Parte superior de la válvula
7 Acoplamiento vástagos
33 Columnas
54 Tuercas
60 Lámina de fijación

Fig. 6: Desmontaje del accionamiento Tipo 
3371 y 3372 de la válvula Tipo 3323 
a partir de DN 65

Válvula a partir de DN 65 (NPS 2½) –  
montaje en puente, fig. 7

 Î Aflojar los tornillos del acoplamiento (7) y 
sacar el acoplamiento.

 Î Soltar los dos tornillos con hexágono in-
terior (S) y levantar el accionamiento con 
puente de la parte superior de la válvula.

 

7

S

7 Acoplamiento vástagos
S Tornillos con hexágono interior

Fig. 7: Desmontaje del accionamiento Tipo 
3375 de la válvula Tipo 3323 a par-
tir de DN 65
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5.1 Sustitución empaquetadura 
del prensaestopas

5.1.1 Parte superior de la  
válvula estándar

Si la válvula no es hermética en el prensaesto-
pas, sustituir la empaquetadura (16).

Desmontaje de la parte superior, fig. 8

Válvula hasta DN 50
1. Desenroscar el casquillo roscado (8). 
2. Sacar las tuercas (14) y levantar la bri-

da (2.1).

Válvula a partir de DN 65
1. Desenroscar el casquillo roscado (8). 
2. Sacar las tuercas (14) y levantar la parte 

superior (2) del cuerpo de la válvula des-
lizándola por el vástago del obturador.

3. Comprobar el estado de la junta del 
cuerpo (17). Se recomienda cambiar 
siempre la junta. 

4. Extraer la empaquetadura (16) deterio-
rada de la parte superior de la válvula 
con ayuda de la herramienta adecuada. 
Sacar la arandela (12) y el resorte (11) 
y limpiar cuidadosamente el alojamiento 
de la empaquetadura. 

hasta DN 50 a partir de DN 65

2

17

36

8

35

16

14

2.1

16

12

11

36
8

2

14

17

2 Parte superior de la válvula
2.1 Brida
8 Casquillo roscado
11 Resorte
12 Arandela

14 Tuerca
16 Empaquetadura
17 Junta del cuerpo
35 Tuerca
36 Vástago del obturador

Fig. 8: Parte superior de la válvula estándar
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Montaje empaquetadura, fig. 9
5. Untar las distintas piezas de la nueva 

empaquetadura y el vástago del obtura-
dor con lubricante 8150-0111. 

6. Colocar primero el resorte (11) y después 
la arandela (12) en el alojamiento de la 
empaquetadura.  

7. Empujar cuidadosamente las partes de 
la nueva empaquetadura (16) dentro del 
alojamiento de la empaquetadura. 

8. Untar la rosca del casquillo roscado (8) 
con lubricante 8150-0119. A continua-
ción roscar sin apretar el casquillo ros-
cado.

Montaje de la parte superior de la válvula

Válvula hasta DN 50
9. Deslizar la parte superior de la válvula 

(2) por el vástago del obturador (36) en-
cima del cuerpo de la válvula. 
Prestar atención a la correcta colocación 
de la junta del cuerpo (17).

10. Colocar la brida (2.1) encima de la par-
te superior y fijarla con tuercas (14) (pa-
res de apriete según tabla 1) y apretar el 
casquillo roscado. 

Válvula a partir de DN 65
9. Deslizar la parte superior de la válvula 

(2) por el vástago del obturador (36) en-
cima del cuerpo de la válvula, al hacerlo 
prestar atención a la correcta colocación 
de la junta del cuerpo (17). 

10. Fijar la parte superior con tuercas (14) 
(pares de apriete según tabla 1) y apre-
tar el casquillo roscado.

8

16

12

11

2

2 Parte superior de la válvula
8 Casquillo roscado
11 Resorte
12 Arandela
16 Empaquetadura

Fig. 9: Despiece del prensaestopas
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5.1.2 Pieza de aislamiento
Fig. 10
Con la pieza de aislamiento se distancia la 
empaquetadura del prensaestopas del cuer-
po de la válvula y del medio. De esta for-
ma se amplían los límites de temperatura de 
la válvula.

La disposición de la empaquetadura en la 
pieza de aislamiento es la misma que en la 
parte superior estándar. El procedimiento pa-
ra cambiar la empaquetadura se describe en 
el capítulo 5.2.1.

hasta DN 50 a partir de DN 65

8

16
12
11

2.1

36

35

14

12

36

8

16

11

17

2

14

2 Parte superior de la válvula
2.1 Brida
8 Casquillo roscado
11 Resorte
12 Arandela

14 Tuerca
16 Empaquetadura
17 Junta del cuerpo
35 Tuerca
36 Vástago del obturador

Fig. 10: Pieza de aislamiento con prensaestopas



Mantenimiento – Sustitución de piezas

EB 8113/8114 ES  17 

5.2 Sustitución asiento y/u  
obturador

Las ejecuciones pequeñas de válvula, DN 15 
y 25, se pueden utilizar tanto como válvula 
mezcladora como distribuidora. La aplicación 
queda definida por la circulación y la válvula 
no requiere ningún tipo de cambio en la cons-
trucción. Por su diseño, la válvula sólo posee 
un obturador. 
Las ejecuciones a partir de DN 32 tienen dos 
obturadores, cuya disposición cambia en fun-
ción de la aplicación, válvula mezcladora o 
distribuidora. 
Al comprobar o cambiar el asiento y el obtu-
rador, se recomienda sustituir la empaqueta-
dura (16) y la junta del cuerpo (17). 
Al desmontar la válvula es importante guar-
dar las partes en el orden exacto de desmon-
taje para facilitar su montaje posterior. 
Los pares de apriete necesarios de asientos 
(4, 141) y tuercas (14, 40) del cuerpo y vás-
tago se encuentran en la tabla 1. 

5.2.1 Válvulas DN 15 y 25
Desmontaje, fig. 11
1. Desenroscar el casquillo roscado (8), sa-

car las tuercas (14) y levantar la brida 
(2.1). 

2. Levantar la parte superior de la válvula 
(2) del cuerpo de la válvula deslizándola 
por el vástago del obturador.

3. Comprobar el estado de la junta del 
cuerpo (17). Se recomienda cambiar 
siempre la junta. 

4. Sostener el vástago del obturador (36) 
desde arriba en la parte hexagonal con 
una herramienta adecuada y soltar la 
tuerca (40) por abajo. 

5. Sacar las arandelas de seguridad e infe-
rior (192) por abajo. 

6. Extraer cuidadosamente hacia arriba el 
vástago del obturador. 

7. Desenroscar el asiento superior (4) utili-
zando una llave de asiento.

36

8

16

14

2.1

4

141

2

17

5

192

40

2 Parte superior 
4 Asiento
5 Obturador
8 Casquillo roscado
14 Tuerca
16 Empaquetadura
17 Junta del cuerpo

36 Vástago obturador
40 Tuerca  

autoblocante
141 Asiento
192 Arandela de  

seguridad

Fig. 11: Asientos y obturador para DN 15/25
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8. Una vez extraído el obturador (5) tam-
bién se puede desenroscar el asiento in-
ferior (141) con una llave de asiento.

9. Limpiar a fondo todas las partes, y si es 
necesario sustituirlas. 

Montaje
Proceder en el orden inverso para el montaje:
1. Roscar el asiento inferior (141).
2. Colocar el obturador (5), de forma que 

los puertos en V queden hacia arriba.
3. Roscar el asiento superior (4). 
4. Introducir desde arriba el vástago del ob-

turador (36) a través del obturador (5).
5. Colocar las arandelas de seguridad e in-

ferior (192) en el vástago del obturador 
y roscar la tuerca (40).

6. Untar con lubricante 8150-0111 la par-
te del vástago del obturador en la zona 
de la empaquetadura. 

7. Deslizar la parte superior de la válvula 
(2) cuidadosamente por el vástago del 
obturador (36) encima del cuerpo.

8. Colocar la brida y fijarla con tuercas (14).
9. Untar la rosca del casquillo roscado (8) 

con lubricante 8150-0119 y montar el 
casquillo. 

5.2.2 Válvulas DN 32 a 100
Desmontaje, fig. 8 y fig. 12

Parte superior de la válvula DN 32 y 50
1. Desenroscar el casquillo roscado (8).
2. Sacar las tuercas (14) y levantar la bri-

da (2.1). 

Parte superior de la válvula a partir DN 65
1. Desenroscar el casquillo roscado (8). 
2. Sacar las tuercas (14) y levan-

tar la parte superior de la válvu-
la (2) del cuerpo de la válvula desli-
zándola por el vástago del obturador. 
Comprobar el estado de la junta del 
cuerpo (17). Se recomienda cambiar 
siempre la junta.

Válvula mezcladora
3. Sostener el vástago del obturador (36) 

desde arriba en la parte hexagonal con 
una herramienta adecuada y soltar la 
tuerca (40) por abajo. 

4. Sacar la arandela de seguridad (192) y 
el tubo (74) por abajo. 

5. Extraer cuidadosamente hacia arriba el 
vástago del obturador (36), a la vez que 
se saca el tubo corto (75) lateralmente. 

6. Desenroscar el asiento superior (4) utili-
zando una llave de asiento (ver tabla 1). 

7. Extraer los obturadores superior (5) e in-
ferior (199) del cuerpo de la válvula. 

8. Desenroscar el asiento inferior (141) uti-
lizando una llave de asiento. 

9. Limpiar a fondo todas las partes, y si es 
necesario sustituirlas.

Válvula distribuidora
3. Desde arriba colocar la herramienta ade-

cuada para sostener en el extremo hexa-
gonal el vástago del obturador (36), des-
pués soltar la tuerca (40) por abajo.
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Válvula mezcladora Válvula distribuidora
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141
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36

a partir de DN 65 a partir de DN 65

4 Asiento
5 Obturador
36 Vástago del obturador

40 Tuerca autoblocante
74 Tubo
75 Tubo, corto

141 Asiento
192 Arandela de seguridad
199 Obturador

Fig. 12: Disposición de los obturadores para válvulas DN 32 hasta 100
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4. Sacar la arandela de seguridad (192) y 
sujetar el obturador inferior (199). Ex-
traer cuidadosamente hacia arriba el 
vástago del obturador (36). En este des-
montaje no sirven los tubos (74, 75) pa-
ra mantener el obturador en su lugar. 

5. Extraer el obturador superior (5).
6. Desenroscar con una llave de asiento pri-

mero el asiento superior (4) y después el 
asiento inferior (141) (ver tabla 1). 

7. Extraer el obturador inferior (199). 
8. Limpiar a fondo todas las partes, y si es 

necesario sustituirlas. 

Montaje asiento/obturador
Untar con lubricante 8150-0119 la rosca del 
asiento nuevo o del asiento repasado y el co-
no de cierre, así como la tuerca (40) y la ros-
ca del vástago del obturador. 
Para montar el tubo distanciador y el obtura-
dor sirve de ayuda una barra redonda o un 
tornillo largo, con el que se pueden mantener 
las partes en su lugar. 

Válvula mezcladora
1. Roscar el asiento inferior (141) con la lla-

ve de asiento, par de apriete ver tabla 1. 
2. Colocar el obturador inferior (199) en el 

asiento (141) y sujetar desde abajo el tu-
bo (74) y el obturador superior (5) con la 
barra redonda. 

3. Roscar el asiento superior (4) con la lla-
ve de asiento.

4. Deslizar el tubo (74) por el vástago del 
obturador y junto con el vástago del ob-
turador desde arriba a través del obtu-

rador superior (5), tubo (75) y obtura-
dor inferior (199), mientras se desplaza 
la barra redonda de ayuda hacia abajo.

5. Deslizar el tubo inferior (74) y la arande-
la de seguridad (192) desde abajo en el 
vástago del obturador y roscar la tuerca 
(40) a la vez que se sostiene firmemente 
el vástago del obturador. Pares de aprie-
te según tabla 1.

Válvula distribuidora
1. Colocar el obturador inferior (199) en el 

cuerpo como se indica y roscar el asien-
to inferior (141) con la llave de asiento, 
observar los pares de apriete de tabla 1. 

2. Sujetar el obturador inferior (199) y los 
tubos (74, 75) con ayuda de la barra re-
donda.

3. Roscar el asiento superior (4) con la lla-
ve de asiento y según el par de aprie-
te tabla 1. 

4. Colocar el obturador superior (5) en el 
asiento superior (4). 

5. Introducir el vástago del obturador (36) 
por arriba a través del obturador (5), tu-
bos distanciadores (74, 75) y obturador 
inferior (199). 

6. Colocar la arandela de seguridad 
(192) por abajo en el vástago del ob-
turador y roscar la tuerca (40), mien-
tras se sostiene el vástago del obturador.  
Tener en cuenta el par de apriete tabla 1.

Montaje de la parte superior de la válvula
1. Untar con lubricante 8150-0111 la parte 

del vástago del obturador (36) en la zo-
na de la empaquetadura. 
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2. Deslizar la parte superior de la válvula 
(2) cuidadosamente por el vástago del 
obturador encima del cuerpo.

Válvula hasta DN 50
3. Colocar la brida (2.1) encima de la parte 

superior y fijarla con las tuercas (14) (pa-
res de apriete según tabla 1). 

4. Untar la rosca del casquillo roscado (8) 
con lubricante 8150-0119. Roscar el 
casquillo roscado y apretarlo.

Válvula a partir de DN 65
3. Fijar la parte superior con tornillos (14).
4. Untar la rosca del casquillo roscado (8) 

con lubricante 8150-0119. Roscar el 
casquillo roscado y apretarlo.

hasta DN 50 a partir de DN 65

2

36

14

2.1

36
8

2

14

2 Parte superior de la válvula
2.1 Brida
8 Casquillo roscado
14 Tuerca
36 Vástago del obturador

Fig. 13: Parte superior
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5.3 Llaves de asiento SAMSON 
y pares de apriete

Para más detalles e instrucciones acerca del 
montaje consultar el servicio post venta de 
SAMSON.

Tabla 1: Llaves de asiento SAMSON y pares de apriete

Paso nominal DN 15 ... 25 
NPS ½ ... 2

DN 32 ... 50 
NPS 1½ ... 2

DN 65 ... 80 
NPS 2½ ... 3

DN 100 
NPS 4

Llave de asiento 
Referencia 1280-3010 1280-3011 1280-0305 1280-0405

además se necesita 9932-3814 9932-3808 
9932-3812

9932-3808 
9932-3814

9932-3808 
9932-3814

Rosca asiento 
par de apriete ±10 %

arriba  
120 Nm

M62 x 1,5 
500 Nm

 
950 Nm

 

880 Nm

abajo  
120 Nm

M68 x 1,5 
500 Nm

 
1400 Nm

 
1320 Nm

Tuercas del cuerpo (14) 
par de apriete ±10 %

 
30 Nm

 
50 Nm

 
100 Nm

 
150 Nm
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6 Descripción de la placa de  
características
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Fig. 14: Placa de características

1 símbolo CE o denominación: „Art. 3, 
Abs. 3“, donde aplica

2 Núm. de identificación del cuerpo, gru-
po de fluido y categoría, donde aplica

3 Denominación del Tipo
4 Indice de modificación del equipo
5 Material
6 Año de fabricación
7 Paso nominal: DIN: DN, ANSI: NPS
8 Sobrepresión admisible a temperatura 

ambiente: DIN: PN, ANSI: CL
9 Núm. pedido con índice de modificación
10 Posición dentro del pedido
11 Coeficiente de caudal: 

DIN: valor KVS, ANSI: valor Cv

12 Característica: % isoporcentual, Lin li-
neal, DIN: A/Z todo/nada, ANSI: O/C

13 Cierre:  
ME metálico, ST estillitado, Ni niquelado 
PT con junta blanda de PTFE, 
PK con junta blanda de PEEK

14 Ejecución válvula: 
M mezcladora, V distribuidora

7 Dimensiones
Las dimensiones de las ejecuciones DIN y 
ANSI de la válvula Tipo 3323 se encuen-
tran en las hojas técnicas correspondientes 
u T 8113 y y u T 8114. 

8 Consultas al fabricante
En caso de consulta facilitar los siguientes da-
tos:

 − Número de pedido y posición del pedido 
(ver placa de características)

 − Tipo, paso nominal y presión nominal de 
la válvula

 − Presión y temperatura del medio
 − Caudal en m³/h 
 − Margen de señal nominal (margen pre-

sión de mando, p. ej. 1,4 a 2,3 bar) del 
accionamiento montado

 − Presencia o no de filtro colador delante 
de la válvula

 − Esquema de la instalación

http://www.samson.de/pdf_de/t81130de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t81140de.pdf
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