
Aplicación
Válvula con cierre hermético, para líquidos, gases y vapor
según normas DIN o ANSI
Paso nominal DN 15 a 100 · NPS ½ a 4
Presión nominal PN 10 a 40 · Class 150 y 300
Temperatura ambiente –35 a 100 °C · –30 a 212 °F
Temperatura del fluido –50 a 250 °C · –58 a 482 °F

La válvula de accionamiento neumático Tipo 3351 se compone
de una válvula todo-nada y un accionamiento neumático. La
válvula puede ir equipada opcionalmente con un fuelle o una
pieza de aislamiento.
Cuerpo de la válvula de:
• fundición gris,
• fundición esferoidal,
• acero al carbono fundido o
• acero inoxidable fundido
• Obturador de la válvula con junta blanda
• Caudal de fuga clase VI según DIN EN 60534-4, que

corresponde con la clase VI según ANSI/FCI 70-2.
Se pueden acoplar electroválvulas y finales de carrera según
(IEC) DIN EN 60534-6 y recomendaciones NAMUR. Para más
detalles consultar la hoja sinóptica T 8350.

Ejecuciones
Ejecución estándar para presiones nominales PN 10 a 40 o
Class 150 y 300 con posición de seguridad "válvula
CERRADA" o "válvula ABIERTA"
– Tipo 3351-1 (fig. 1) · válvula todo-nada con

empaquetadura autoajustable de anillos en V de PTFE en los
pasos nominales DN 15 a 100 (NPS ½ a 4), para
temperaturas del fluido de –10 a 220 °C (14 a 428 °F)

– Tipo 3351-1 ejecución con fuelle · válvula todo-nada con
fuelle metálico y empaquetadura de anillos en V, en los pasos
nominales DN 15 a 50 (NPS ½ a 2), para temperaturas del
fluido según la tabla 1

– Tipo 3351-1 ejecución con pieza de aislamiento
válvula todo-nada con pieza de aislamiento, cierre exterior
del vástago del obturador por empaquetadura de anillos en
V de PTFE, pasos nominales DN 15 a 50 (NPS ½ a 2), para
temperaturas del fluido según la tabla 1

Otras ejecuciones
– Con volante manual adicional
– Con resorte reforzado
– Para temperaturas del fluido superiores o inferiores
– Para temperaturas ambiente superiores

Hojas sinópticas correspondientes T 8000-x
Hojas técnicas correspondientes para
los accionamientos neumáticos T 8310-1, T 8310-2
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Hoja técnica T 8039 ES

Fig. 1 · Válvula de accionamiento neumático
todo-nada Tipo 3351-1

Serie 240

Válvula de accionamiento neumático todo-nada
Tipo 3351

Fig. 2 · Válvula de accionamiento neumático
todo-nada Tipo 3351-1
ejecución con volante manual



Principio de funcionamiento
La válvula tiene dos posiciones de seguridad diferentes según la
forma del asiento y la disposición del obturador, que son
efectivas al desaparecer la presión sobre la membrana o en
caso de fallo del fluido de mando:
Válvula "resorte cierra"
en caso de fallo de la energía auxiliar se cierra la válvula.
Válvula "resorte abre"
en caso de fallo de la energía auxiliar se abre la válvula.

Sentido de circulación
El sentido de circulación del fluido por la válvula depende de la
clase de fluido y de la posición de seguridad elegida.
En las válvulas "resorte cierra" el sentido de circulación del
fluido para gases y vapores debe coincidir con el de cierre del
obturador (A → B), excepto en la ejecución DN 100, que la
circulación será en la dirección de abrir el obturador (B → A).
Para líquidos, el sentido de circulación del fluido tiene que
coincidir con la apertura del obturador (B → A).
En las válvulas con posición de seguridad "resorte abre", el
sentido de circulación del fluido debe coincidir para toda clase
de fluidos con el de apertura del obturador (A → B).
Por medio del volante manual opcional, pueden abrirse las
válvulas con posición de seguridad "resorte cierra" y cerrarse
las válvulas con posición de seguridad "resorte abre" en caso
de fallo de la energía auxiliar.

2 T 8039 ES

A B

Fig. 4 · Válvula de accionamiento neumático todo-nada
Tipo 3351-1 con volante manual

A B

Fig. 5 · Válvula de accionamiento neumático todo-nada
Tipo 3351-1, ejecución con fuelleFig. 3 · Dibujo detallado de la pieza de aislamiento
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Tabla 1 · Datos técnicos

Ejecución DIN ANSI

Material del cuerpo fundición gris
EN-JL-1040

fundición
esferoidal

EN-JS-1049

acero al
carbono
1.0619

acero inoxidable
fundido
1.4408

acero al carbono
A 216 WCC

acero inoxidable
fundido

A 351 CF8M

Presión nominal PN 10, 16 PN 10, 16, 25 PN 10, 16, 25, 40 Class 150 y 300

Paso nominal estándar DN 15 ... 100 NPS ½ ... 4

fuelle/pieza aislamiento DN 15 ... 50 NPS ½ ... 2

Bridas forma B según DIN EN 1092-2 forma B1 según DIN EN 1092-1 RF

Márgenes de temperatura en °C (°F) · Presión de servicio admisible según el diagrama presión-temperatura (ver hoja sinóptica T 8000-2)

Temperatura ambiente –35 ... 100 °C (–30 ... 212 °F) –35 ... 100 °C (–30 ... 212 °F)

Temperatura del fluido (estand.) –10 ... 220 °C (14 ... 428 °F) –10 ... 220 °C (14 ... 428 °F)

ejec. altas temperaturas 2) –10 ... 240 °C (14 ... 464 °F) 1) –10 ... 240 °C
(14 ... 464 °F) 1) 4)

ejec. bajas temperaturas – –50 ... 220 °C (–58 ... 428 °F) 3) 4) –29 ... 220 °C
(–20...428 °F) 4)

–50 ... 220 °C
(–58...428 °F) 3) 4)

Clase de caudal de fuga DIN EN 60534-4: VI ANSI/FCI 70-2: Class VI

1) Con obturador especial con junta blanda y fuelle o pieza de aislamiento.
2) Temperaturas superiores (máx. 450 °C/842 °F) con obturador con cierre metálico y caudal de fuga clase IV o V sobre demanda.
3) Prueba de impacto adicional necesaria entre –29 °C (–20 °F) y –50 °C (–58 °F).
4) Sólo con fuelle o pieza de aislamiento.

Tabla 2 · Materiales

Válvula DIN ANSI

Cuerpo fundición gris
EN-JL-1040

fundición
esferoidal

EN-JS-1049

acero carbono
fundido
1.0619

acero inoxidable
fundido
1.4408

acero al carbono
fundido

A 216 WCC

acero inoxidable
fundido

A 351 CF8M

Asiento 1.4006 1.4404/1.4571 A 182 F6a CL2 316Ti/316L

Obturador 1.4404 · anillo de PTFE reforzado

Junta del cuerpo metal-grafito

Membrana del accionamiento NBR (caucho-nitrilo) con soporte de tejido
materiales para temperaturas ambiente altas o bajas sobre demanda

Ejecución estándar

Parte superior de la válvula
fundición
esferoidal

EN-JS-1049

fundición
esferoidal

EN-JS-1049

acero carbono
1.0619

tapa válvula
1.4571/1.4404
soldada con la
parte superior

1.0619

acero carbono
A 216 WCC

tapa válvula
316L

soldada con la
parte superior
A 216 WCC

Casquillo guía 1.4104 1.4404 1.4104 316L

Prensaestopas empaquetadura de anillos en V de PTFE con carbón · resorte 1.4310

Casquillo roscado, compl. 1.4404 + carbón 316L + carbón

Ejecución con fuelle o pieza de aislamiento

Fuelle/pieza aislamiento 1.0460 1.4404 A105 316L

Brida del accionamiento fundición gris
EN-JL-1040

acero al carbono
1.0619

acero al carbono
A 216 WCC

Casquillo guía plástico reforzado con fibra

Cierre al exterior fuelle: fuelle metálico 1.4571 y empaquetadura de anillos en V de PTFE-grafito · resorte 1.4310

pieza de aislamiento: empaquetadura de anillos en V de PTFE-grafito · resorte  1.4310

Tuerca guía, compl. 1.4404 y plástico reforzado con fibra 316L y plástico reforzado con fibra

Brida fuelle y pieza aislamien. 1.0460 1.4301 A105 304
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Tabla 4 · Dimensiones para el Tipo 3351

Válvula DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

NPS ½ ¾ 1 – 1½ 2 2½ 3 4

Longitud L PN 10/40 mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350

Class 150
in 7,25 – 8,75 10 10,88 11,75 13,86

mm 184 – 222 254 276 298 352

Class 300
in 7,50 7,63 7,75 – 9,25 10,50 11,50 12,50 14,49

mm 191 194 197 – 235 267 292 318 368

∅ D membrana mm 150 240 280 390

Conexión presión de mando a G ¼ G ¼ G 3
8

Ejecución estándar

H1 mm 260 285 328 485

H2 mm 45 72 98 118

H3 1) mm 380 380 415 565

Ejecución con fuelle o pieza de aislamiento

H4 mm 400 415

–H2 mm 55 80

H3 1) mm 520 535

1) Distancia libre mínima para el desmontaje del accionamiento; ejecución con volante manual: hasta DN 80 +150 mm, DN 100 +210 mm

Tabla 3 · Presión de mando y presión diferencial máxima · Todas las presiones en bar y psi

Paso nominal
(fuelle o p. aislamiento hasta DN 50/NPS 2)

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

NPS ½ ¾ 1 – 1½ 2 2½ 3 4

Coeficiente de caudal KVS 6,3 10 14 25 31 40 72 90 170

CV 7,5 12 16 – 36 47 84 105 200

Accionamiento neumático superficie en cm² 60 186 255 700

carrera en mm 8 10 12,5 30

Presión máx. de alimentación 6 bar/ 88 psi

Ejecución estándar

Resorte cierra

presión de mando mín. para abrir válvula
con ∆pmáx

4 bar / 58 psi

presión diferencial
máx. ∆pmax con

vapor, gas A → B 20 bar/ 290 psi 16 bar/ 235 psi 10 bar/ 145 psi 10 bar
145 psilíquidos B → A 16 bar / 235 psi 10 bar/ 145 psi 5 bar/ 73 psi

Resorte abre

presión de mando mín. para cerrar válvula
con ∆pmáx

4,5 bar/ 65 psi 4 bar/
58 psi

presión diferencial máx. ∆pmáx
con vapor, gas y líquido 20 bar/ 290 psi 16 bar/ 235 psi 10 bar/ 145 psi

Ejecución especial "resorte cierra" para presiones diferenciales ∆p elevadas

presión de mando mín. para abrir válvula
con ∆pmáx

5,5 bar/ 80 psi –

presión diferencial máx. ∆pmáx
con vapor, gas y líquido 1) 30 bar/ 435 psi 20 bar/ 290 psi 7 bar/ 102 psi –

1) Circulación de B → A (ver fig. 4)
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Texto para pedidos
Válvula neumática todo-nada Tipo 3351
Paso nominal DN/NPS
Presión nominal PN/Class
Material del cuerpo según tabla 1
Posición de seguridad válvula CERRADA o

válvula ABIERTA
Presión de mando ... bar
Volante manual sin / con
Ejecución especial fuelle/pieza de aislamiento

ejecución para altas y bajas
temperaturas

Accesorios electroválvula y/o
finales de carrera eléctricos o
neumáticos

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas
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Dimensiones de la válvula Tipo 3351, con volante manual
y fuelle o pieza de aislamiento

Tabla 5 · Pesos para el Tipo 3351

Ejecución estándar DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

NPS ½ ¾ 1 – 1½ 2 2½ 3 4

Peso aprox. kg PN 10/40 11 12 12 25 26 29 48 52 70

Class 150 11 12 13 – 23 27 47 52 64

Class 300 12 13 14 – 25 29 50 55 64

Ejecución con fuelle o pieza de aislamiento

Peso aprox. kg PN 10/40 16 17 17 33 34 37

−Class 150 16 17 18 – 31 35

Class 300 17 18 19 – 33 37
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