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lo tanto, se debe evitar. Para tareas específicas de control se de-
berían utilizar otro tipo de válvulas.

Las válvula de compuerta VAG BETA® 200 cumplen con los requi-
sitos  de la Norma DIN EN 1074 Parte 1 y Parte 2.

Para los rangos técnicos de aplicación correspondientes (ej. pre-
sión de operación, medio, temperatura, etc.) por favor remitirse a 
la documentación específica del producto (KAT-A 1010).

La válvula de compuerta VAG BETA® 200 puede ser presurizada 
en ambas direcciones de flujo.

¡Las condiciones de trabajo y campos de aplicación divergentes 
requieren la aprobación por escrito del fabricante!

Estas instrucciones de instalación y operación contienen informa-
ción importante para una operación segura y fiable de la Válvulas 
de compuerta VAG BETA® 200.

El cumplimiento de estas instrucciones de instalación y operación 
ayuda a:

• Evitar peligros,

• Reducir costos de reparación y tiempos de inactividad de la 
válvula y/o de todas las instalaciones,

• Mejorar la seguridad de operación y la vida útil de las instala-
ciones.

1.3 Identificación
De acuerdo a la norma DIN EN 19, todas las válvulas están  pro-
vistas con una placa de identificación especificando diámetro no-
minal (DN), presión nominal (PN), material del cuerpo y logo del 
fabricante.

Se ha colocado sobre el cuerpo una placa que contiene al menos 
la siguiente información.

VAG  Nombre del fabricante

DN  Diámetro nominal de la válvula

PN  Presión nominal de la válvula

 Fecha de fabricación

2 Transporte y almacenamiento 

2.1 Transporte
El transporte de la válvula hasta el lugar de montaje debe realizar-
se en un embalaje estable y de acuerdo al tamaño de la válvula. 
Debe asegurarse la protección contra las inclemencias del tiem-
po y posibles daños externos. Cuando la válvula es transportada 
grandes distancias bajo condiciones climáticas específicas (ej. 
transporte marítimo), ésta debe ser especialmente protegida y en-
vuelta en película plástica además de añadir secantes.

La protección anticorrosiva colocada en fábrica además de las 
posibles piezas adicionales deben ser protegidas durante el trans-
porte y almacenamiento contra daños ocasionados por influenci-
as externas.

La válvula de compuerta VAG BETA® 200 debe transportarse li-
geramente abierta y con la exclusa sin tensión. La válvula debería 
apoyarse en forma segura y en una posición estable sobre uno 
de sus bridas (Ver figura 1). Se aconseja fijar el sombrerete de la 
válvula de compuerta con placas de madera o con pedazos de 
cartón para así evitar que la válvula se apoye sobre el extremo 
cuadrado del vástago.

1 Información General

1.1 Seguridad

Estas instrucciones de operación y mantención deben 
ser utilizadas teniendo en cuenta las „Instrucciones 
generales de instalación y operación para válvulas” de 
VAG Armaturen (www.vag-group.com / categoría: Inst-
rucciones de instalación y operación).

No están permitidas las alteraciones por cuenta propia en este 
producto, ni en las piezas suministradas con éste. VAG no asume 
garantías ni acepta responsabilidad de ninguna clase por posibles 
daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones. 

Para la utilización de estas válvulas se deben tomar en cuenta 
las normas técnicas acreditadas (ej. normas DIN, hojas de trabajo 
DVGW (por ejemplo: Hojas de trabajo DVWG W332 y W392, di-
rectrices VDI, etc.) El montaje debe ser ejecutado únicamente por 
personal calificado. (Véase la Sección 7.1 Normas generales de 
seguridad) Para información y datos técnicos adicionales, como 
por ejemplo dimensiones, materiales y campos de aplicación, por 
favor remitirse a la documentación correspondiente (KAT -A 1010).

Las válvulas VAG son diseñadas y fabricadas según los últimos 
adelantos tecnológicos y su operación segura está garantizada. 
Sin embargo, éstas pueden ser potencialmente peligrosas si se 
las opera inadecuadamente o sin prestar atención a lo prescrito.

Todo aquel que se ocupe del montaje, desmontaje, operación, 
mantención y reparación de las válvulas debe haber leído y com-
prendido previamente las instrucciones de operación y mantenci-
ón completas (Normativas de prevención de accidentes, VBG 1 § 
14 y siguientes) [Regulación emitida por la Asociación de Comer-
cio] y Norma ANSI Z535.

Se debe despresurizar la sección de tubería y eliminar posibles 
peligros antes de retirar dispositivos de seguridad y/o realizar tra-
bajos en las válvulas. Se deben prevenir puestas en marcha in-
esperadas, sin autorización o por equivocación, además de movi-
mientos peligrosos causados por energías almacenadas (presión 
de aire, de agua, etc.).

En el caso de instalaciones que deban ser monitoreadas e inspec-
cionadas, deben ser respetadas todas las leyes y regulaciones 
relevantes, como por ejemplo estatuto industrial, regulaciones 
de prevención de accidentes, reglamento de calderas de vapor, 
fichas técnicas AD, etc. Además, deben considerarse las regula-
ciones locales para la prevención de accidentes.

Cuando una válvula se deba desmontar de una tubería es posible 
que aún quede fluido remanente en ésta o en la válvula. La tubería 
se debe vaciar totalmente antes de desmontar la válvula. Se debe 
tener especial cuidado en caso de que existan residuos que pue-
dan continuar fluyendo.

1.2 Uso apropiado 

La válvula de compuerta VAG BETA® 200  es una válvula de cierre 
de sello elástico para montar en tuberías.

Las válvulas de compuerta VAG BETA® 200 se utilizan para cerrar 
el medio existente en la tubería. En la construcción de plantas y 
construcción de tuberías subterráneas. Las válvulas de compuer-
ta VAG BETA® 200 se utilizan para la operación abierta/cerrada de 
las tuberías. Al hacer girar el elemento de operación (por ejemplo, 
la manilla) en el sentido del reloj (es decir a la derecha en la versi-
ón estándar) la válvula se cierra y al girar el elemento de operación  
a la izquierda, la válvula se abre. No es posible utilizar esta válvula 
como válvula de control. La operación continua de la válvula en 
una posición intermedia causará un aumento del desgaste y, por 
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bridas y los materiales de embalaje hasta el momento antes del 
montaje.

La válvula se puede almacenar a temperatura ambiente de entre 
-20 °C hasta + 50 °C (protegida con cubiertas adecuadas). Si la 
válvula es almacenada a temperaturas por debajo de los 0 °C, 
ésta se debería entibiar hasta una temperatura de, al menos, +5° 
C antes de instalarla y ponerla en funcionamiento.

3 Características del producto

3.1 Características y descripción del funcio-
namiento

En general, las válvulas de compuerta VAG BETA® 200 cumplen 
la función de cerrar un medio. Gracias a su diseño con bridas, se 
pueden utilizar entre dos bridas y as válvulas de fin de línea sin 
contra-brida a una presión de operación total.

De manera estándar, la válvula se encuentra disponible en los si-
guientes tipos (Ver figura 2):

• Longitud brida a brida según Norma 558-1, Serie básica 14 (DIN 
3202, F4)

• Longitud brida a brida según Norma 558-1, Serie básica 15 (DIN 
3202, F5)

Precaución: Cuando la válvula de compuerta VAG 
BETA® 200  sea entregada, ésta se encontrará no com-
pletamente abierta/cerrada. Antes de poner la válvula 
en funcionamiento, póngala en la posición deseada 
(operación abierta/cerrada).

Cuando la válvula está equipada con un actuador, se debe asegu-
rar un almacenamiento seguro de éste para evitar que las cargas 
transversales ejerzan fuerza sobre las conexiones.

Para la selección y uso de eslingas se debe tomar en cuenta el 
peso de la válvula y el tipo de eslinga que se va a utilizar. Los 
pesos de las Válvulas de compuerta VAG BETA® 200 se pueden 
revisar en el documento KAT-A 1010. El uso de eslingas debería 
cumplir con las disposiciones respectivas.

Nunca se debe izar o bajar la carga en forma abrupta, ya que las 
fuerzas que confluyen en esta maniobra pueden dañar, tanto la 
válvula como el equipo de izaje.

Para su transporte y también para servir de apoyo en  el montaje, 
los elementos de izaje, tales como cables y correas sólo se deben 
sujetar al cuerpo de la válvula. Para aquellas de diámetro nominal 
DN  200 hacia arriba, el extremo del vástago está equipado con 
un cáncamo como elemento estándar para hacer que las mani-
obras de izaje sean más seguras.

La longitud y posición de los cables/correas se debe asegurar 
para que la válvula permanezca en una posición horizontal  duran-
te todo el proceso de izaje.

Para  las válvulas que hayan sido embaladas en la fábrica y pues-
tas sobre cajones de embalaje de madera, se debe tener en cuen-
ta el centro de gravedad de toda la unidad. El centro de gravedad 
está marcado a cada lado del cajón en fábrica y se debe tomar en 
cuenta al momento de realizar toda labor de izaje.

2.2 Almacenamiento
La válvula de compuerta VAG BETA® 200 se debe almacenar en 
una posición ligeramente abierta y con la exclusa sin tensión. Du-
rante el almacenamiento, la válvula debe apoyarse en forma segu-
ra y en una posición estable sobre una de sus bridas (Ver figura 1).

Los componentes elastoméricos (sellos) deben estar protegidos 
contra la luz solar directa y/o rayos UV, de otra manera no se pue-
de garantizar la capacidad de sellado a largo plazo. La válvula se 
debe almacenar en un área seca y bien aireada y evitar el calor 
directo. Es importante proteger todos los componentes funciona-
les, como por ejemplo la exclusa para que no reciba polvo u otro 
tipo de suciedad cubriéndolas con una cubierta adecuada.

No se deben retirar las cubiertas protectoras de las conexiones / 
Figura 2: Modelos estándar de la VAG BETA® 200 Válvula de compuerta

Figura 1: Posición de transporte de la válvula de compuerta VAG BETA® 200

VAG BETA® 200 Válvula de compuerta
Línea Base 14

VAG BETA® 200 Válvula de compuerta 
Línea Base 15

VAG BETA® 200 Válvula de compuerta
TS Replacement Valve
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• Longitud brida a brida según Norma 558-1, Serie básica 15 (DIN 
3202, F5) +/-5  mm (DN 80-200), -10/+5 mm (DN 250-300) (VAG 
BETA® 200 TS Reemplazo válvula de compuerta)

Además de estos modelos, las variedades con BAIO® conexión 
de manguito y BAIO®   MU/SP End se encuentran disponibles. 
Véase las instrucciones de operación e instalación del sistema 
VAG BAIO® plus.

Los siguientes tipos de recubrimiento están disponibles:

• Recubrimiento de esmalte en el interior y recubrimiento epóxico 
en el exterior

• Recubrimiento epóxico en el interior y en el exterior

3.2 Aplicaciones
Debido a los materiales EPDM que se utilizan en los sellos, VAG 
BETA® 200 las válvulas de compuerta se pueden utilizar en los 
siguientes medios:

• Agua 

• Agua no tratada y agua de refrigeración

El uso de medios que contengan grasa, aceite y gas pueden de-
struir el recubrimiento de caucho de la exclusa y de los o-rings y, 
por lo tanto, no está permitida.

Las válvulas de compuerta VAG BETA® 200 sólo se deben utilizar 
en medios en donde no exista riego de obstrucción.

Si se desea información respecto a los límites de temperatura 
correspondientes, por favor, revisar la documentación técnica del 
producto (KAT- A 1010)

En caso de existir condiciones de operación fuera de la norma, 
por favor consultar con el fabricante.

3.3 Modos de operación permitido y no per-
mitido

No se deben exceder las temperaturas máximas y las presiones 
máximas de operación y que aparecen especificadas en el docu-
mento técnico (KAT-A 1010).

La presión aplicada a la válvula cerrada no debe exceder la pre-
sión establecida.

La velocidad máxima de flujo permitida  (como flujo continuo) 
aparece especificada en el estándar EN 1074-1.

• PN 6 - 2,5 m/s

• PN 10 - 3 m/s

• PN 16 - 4 m/s

• PN 25 - 5 m/s

Cualquier excepción a lo anteriormente expuesto requiere el per-
miso, por escrito, del fabricante.Si la válvula funciona en flujos 
turbulentos (por ejemplo al estar instalada río abajo de algunos 
codos o de secciones similares) se debe reducir la velocidad de 
flujo, y, a la vez, consultar con el fabricante. Si esto no es posible, 
los intervalos de mantención se deben acortar.

Las válvulas de compuerta VAG BETA® 200 sólo  están fabricadas 
para funcionar en modo abierto/cerrado. La operación continua 
de la válvula en una posición intermedia provocará un desgaste 
creciente y, por lo tanto, se debe evitar. Para labores de control se 
deberían utilizar otro tipo de válvulas.

4 Montaje  en la tubería

4.1 Condiciones necesarias en el lugar de ins-
talación

Cuando se instale la válvula entre dos bridas de tubería, éstas 
deben ser coplanares y deben estar alineadas. Si las tuberías no 
se encuentran alineadas, éstas se deben alinear antes de instalar 
la válvula, o de lo contrario esta situación puede causar cargas 
demasiado altas que actúen sobre el cuerpo de la válvula durante 
la operación, lo cual con el tiempo provocará una fractura.

Cuando se instale la válvula en la tubería, se debe asegurar que 
en lo posible quede libre de presión. El espacio existente entre las 
bridas debería ser suficiente como para evitar daños en el recu-
brimiento del gasket de la brida durante el proceso de instalación.

En el caso que se deban realizar trabajos alrededor del área de 
la válvula que levanten polvo y suciedad (por ejemplo trabajos de 
pintura, albañilería o trabajos con cemento), se debe proteger la 
válvula cubriéndola en forma adecuada.

Para el montaje en tuberías de agua potable se deben utilizar ma-
teriales sellantes, lubricantes y de procesos que sean certificados 
para su utilización en tuberías de agua.

Antes de hacer funcionar la válvula, ésta se debe limpiar  y purgar 
las secciones correspondientes de la tubería.

Figura 3: Posiciones de instalación de la válvula
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4.2 Lugar de instalación

El lugar de instalación de la válvula debe seleccionarse de tal 
manera que haya suficiente espacio para realizar las labores de 
mantención y los chequeos respectivos (por ejemplo, en caso de 
desarmar y limpiar la válvula).

Si la válvula está montada en un lugar abierto, se debe proteger 
contra las condiciones atmosféricas extremas (por ejemplo for-
mación de hielo, etc.) utilizando cubiertas adecuadas.

Cuando la válvula quede funcionando como válvula de fin de línea 
se debe asegurar,  que el costado donde  quede la abertura de la 
válvula no tenga un fácil acceso por parte de las personas.

4.3 Posición de montaje

Para el caso de la instalación de esta válvula en agua potable 
(medio técnico limpio), la válvula de compuerta VAG BETA® 200  
se puede instalar en cualquier posición.

4.4 Instrucciones de montaje y elementos de 
unión

La válvula se debe revisar en búsqueda de daño que pueda ha-
ber ocurrido durante el proceso de transporte o almacenamiento. 
La válvula se debe proteger contra la suciedad que provenga de 
un sitio de construcción, utilizando para ello cubiertas adecua-
das hasta que sea instalada. Antes de realizar el montaje todos 
los componentes esenciales para un funcionamiento adecuado, 
tales como la exclusa y, en general, las superficies internas de la 
válvula deben estar totalmente limpias y se deben eliminar todas 
las partículas de suciedad. VAG no se hace responsable por daño 
causado por suciedad, residuos de arena, etc.

Los componentes funcionales se deben revisar y ver que funcio-
nen adecuadamente antes de realizar la instalación.

En caso de que las válvulas deban ser re pintadas en un momento 
posterior, se debe asegurar que la pintura no  se aplique en aquel-
las partes funcionales. Las placas de identificación no deben ser 
pintadas tampoco. Si el equipo es sometido a arenado, por algu-
na razón, antes de la instalación estos componentes deben ser 
protegidos en forma adecuada. Si se utilizan solventes  para la 
limpieza, se debe asegurar que éstos no dañen los sellos de la 
tubería o la válvula.

Para el montaje de la válvula de compuerta VAG BETA® 200 se 
debe asegurar la utilización de aparatos de suspensión de carga 
adecuados y también que se encuentren disponibles los medios 
de transporte y aparatos de izaje.

Cuando se realice la conexión de la válvula con  las bridas de la 
tubería bridas, los pernos y las tuercas hexagonales con sus goli-
llas de brida a brida se deben utilizar en los through holes.

Los  pernos se deben apretar en forma pareja y cruzada para así 
evitar la tensión innecesaria que podría causar grietas o queb-
raduras en la brida. La línea de la tubería no debe tirarse hacia 
la válvula. Si la separación existente entre la válvula y la brida 
es demasiado grande se deben utilizar sellos más grandes para 
compensar la separación.

Se recomienda el uso de sellos de caucho  de acero reforzado 
que cumplan con la norma  DIN EN 1514-1 IBC. Si se utilizan 
raised face bridas, es obligatorio el uso de empaquetaduras IBC.

Mientras se realiza la instalación de la válvula se debe asegurar 
que las bridas de la tubería se encuentren conectadas y alineadas 
entre sí. Los trabajos de soldadura que se realicen en la tubería 
se deben realizar antes de la instalación de las válvulas para así 
evitar daño a los sellos y a las cubiertas protectoras. Los residuos 
de soldadura se deben retirar antes de que el equipo se ponga en 
funcionamiento.

La tubería se debe instalar de tal manera que evite que las fuerzas 
ejercidas sobre ésta se transmitan al cuerpo de la válvula. En caso 
de que se realicen  trabajos de construcción cerca de  o por sobre 
la válvula y que no se hayan terminado aún, entonces la válvula 
debe ser protegida de la suciedad.

5 Puesta en servicio y operación

5.1 Inspección visual y preparación

Antes de poner en funcionamiento la válvula y el equipo se debe 
realizar una inspección visual de todos los componentes funcio-
nales. Se deben revisar todas las conexiones apernadas para ver 
si están apretadas en forma correcta.

Se debe revisar si la compuerta funciona con suavidad. Para lle-
var a cabo esta tarea se debe mover la  exclusa de la válvula 
de compuerta en todo su recorrido (abierto/cerrado). Ud. Puede 
operar la válvula, ya sea con una manilla o bien con una llave de 
operación que cumpla con la Norma DIN 3223. No se debe usar 
fuerza excesiva.

Las válvulas no necesitan mantención free. El engranaje del vás-
tago de la  válvula de compuerta VAG BETA® 200 puede funcionar 
sin problemas en seco, por lo tanto, no es necesario realizar una 
lubricación.

5.2 Control de funcionamiento y pruebas de 
presión

Antes de realizar el montaje se deben abrir y cerrar totalmente los 
componentes funcionales de la válvula, al menos una vez y se 
deben revisar para ver si funcionan sin problemas.

Las dimensiones de la válvula permiten su funcionamiento con 
solo una persona, utilizando para ello una manilla o una llave 
de operación. No se permite la utilización de extensiones para 
el    accionamiento, ya que esto puede causarle daño a la válvula 
debido a una carga excesiva.

¡Precaución! La presión que se ejerce sobre la válvula cerrada no 
debe exceder su presión nominal (Ver figura que contiene la hoja 
de datos técnicos KAT-A 1010). Cuando se realicen pruebas de 
presión en la tubería con una presión que exceda la presión no-
minal admisible en la dirección de cierre, la presión se debe com-
pensar por medio de un bypass.

Los sistemas de tuberías recién instalados deberían ser purga-
dos en su totalidad para así lograr remover todas las partículas 
extrañas. Si quedan remanentes de suciedad en la tubería, éstos 
podrían bloquear las instalaciones en el momento en que se está 
purgando la tubería. Esta situación podría  impedir el buen fun-
cionamiento de la válvula o incluso obstruirla.
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En especial después de realizar trabajos de reparación o después 
del comisionamiento de nuevos equipos, el sistema de tuberías  
se debe purgar nuevamente mientras la válvula permanece total-
mente abierta. Si se utilizan detergentes o desinfectantes, se debe 
asegurar que éstos no dañen los componentes de la válvula.

6 Sistemas de accionamiento

6.1 Información general

Los actuadores (la manilla, la llave de operación, el equipo de ins-
talación) están diseñados para velocidades de flujo que cumplan 
con los requisitos establecidos en la  Tabla 2 según la Norma EN 
1074-1 (las válvulas que se utilicen en  suministro de agua; los re-
quisitos relacionados con su uso adecuado). Toda desviación re-
specto a las condiciones de funcionamiento se debe especificar.

6.2 Torques de operación
Los torques de operación corresponden a los torques máximos 
requeridos [en Nm] que actúan sobre el actuador del vástago a 
distintas presiones máximas. Los torques de operación máximos 
permisibles se especifican en la Norma DIN EN 1074-2, y para las 
válvulas de compuerta de sello elástico, éstas se expresan en 1 x 
DN (por ejemplo DN 100 = 100 Nm).

7 Mantención y reparación

7.1 Instrucciones generales de seguridad
Antes de iniciar los trabajos de inspección y mantenimiento en la 
válvula o en las piezas montadas, se debe cerrar la tubería que se 
encuentra aún bajo presión, quitarle la presión y asegurarla cont-
ra reconexiones involuntarias. ¡Es imprescindible seguir todos los 
reglamentos de seguridad necesarios dependiendo del tipo y pe-
ligro que represente el medio de trabajo!

Después de haber terminado los trabajos de mantenimiento y an-
tes de la reconexión, se debe controlar el ajuste y la estanqueidad 
de todas las uniones. Se tienen que realizar todos los pasos de 
la puesta en servicio inicial descritos en la sección 5 “Puesta en 
servicio y operación”.

Se debe tener en cuenta en todo momento y cumplir con las dis-
posiciones legales y locales, además de los reglamentos de segu-
ridad y de prevención de accidentes.

Todas las personas encargadas del servicio, mantenimiento, 
inspección y cambio de piezas deben tener la calificación co-          
rrespondiente para estas tareas. Queda en la responsabilidad del 
operador de las instalaciones determinar y garantizar la aptitud 
del personal calificado.

Si el personal no reúne las cualificaciones necesarias, se tiene 
que aprobar primero un curso de entrenamiento correspondiente, 
el cual puede llevarse a cabo por ejemplo a través del personal de 
servicio técnico de VAG.

Por otro lado, el operador de las instalaciones debe asegurarse 
que todos los empleados hayan comprendido el contenido de es-
tas instrucciones de instalación y operación, además de todas 
sus indicaciones adicionales.

El equipo de protección como zapatos de seguridad, casco de 
seguridad, ropa especial, gafas y guantes de protección, etc. de-

ben tenerse puestos durante todo trabajo que requiera del uso de 
estos equipos o cuando el uso de estos equipos esté preesta-
blecido.

Se debe evitar la utilización de la válvula de una manera incorrecta 
o no especificada. Antes de los trabajos a realizarse en la válvula e 
instalación se debe asegurar que la sección esté libre de presión 
y/o de tensión.

7.2 Inspección e intervalos de operación
La estanqueidad, funcionalidad y protección anticorrosiva de la 
válvula deben verificarse por lo menos una vez al año (hoja de 
trabajo DVGW W 392).

7.3 Lista de piezas

La válvula de compuerta BETA® 200 no necesita mantención en 
cuanto a servicio, según la Norma EN 1074. Los repuestos adi-
cionales que sean necesarios se pueden encontrar en la lista de 
partes KAT 1010 E1 ó E2.
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8 Solución de problemas

En todos los casos de mantención y reparación, se deben obser-
var las Instrucciones generales de seguridad que aparecen en la 
Sección 7.1

9 Contacto

Oficina central

VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Alemania

Teléfono: +49 (621) 749-0

Fax: +49 (621) 749-2153

info@vag-group.com

http://www.vag-group.com

Servicio

Nuestro servicio telefónico está disponible 24/7 en todo el mundo. 
En caso de emergencia, por favor contactarnos por teléfono.

Servicio telefónico: +49 621 - 749 2222

Servicio por medio de E-Mail: service@vag-group.com

Problema Causa posible Acción correctiva

La válvula de compu-
erta no se cierra

Tuerca del vástago defectuosa Reemplazar la tuerca del vástago

Partículas extrañas en la superficie sellante Retirar las partículas extrañas

Exclusa defectuosa Reemplazar exclusa

Vástago doblado Reemplazar Vástago

Grandes depósitos en las su-
perficies deslizantes

Limpiar las superficies deslizantes

La válvula de compuerta no se abre

Partículas extrañas que traban la exclusa Retirar las partículas extrañas

Vástago doblado Reemplazar el vástago

Tuerca del vástago defectuosa Reemplazar la tuerca del vástago

La válvula de compuerta tiene 
filtraciones en el sombrerete

El engranaje del vástago y la tuerca del 
engranaje no están apreta-
dos en forma correcta

Reapretar el engranaje del vás-
tago y la tuerca del vástago

Sellos perfilados defectuosos Reemplazar sellos perfilados

La válvula de compuerta tiene filtra-
ciones en el engranaje del vástago

O-rings defectuosos Reemplazar o-rings

O-rings defectuosos en el
engranaje del vástago

Anillo rascador defectuoso (Vástago sucio) Reemplazar el anillo rascador


