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Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus

Instrucciones de Operación y Mantención
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cumentación específica relacionada con este producto (KAT-A 
1030/1033/1032).

Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus se pueden presurizar 
en ambas direcciones de flujo.

¡En caso de existir alguna desviación en las condiciones de ope-
ración y en las aplicaciones, se debe solicitar la aprobación, por 
escrito, del fabricante¡

Estas instrucciones de operación y mantención contienen infor-
mación importante relacionada con el funcionamiento seguro y 
confiable de las válvulas de compuerta VAG EKO®plus.

Con estas Instrucciones de Operación y Mantención se logrará::

• Evitar daños

• Reducir costo de reparación y tiempo de detención por panas 
de la válvula y/o de toda la planta

• Mejorar la seguridad de operación y la vida útil del equipo

1.3 Identificación
Según la especificación DIN EN 19, todas las válvulas poseen una 
etiqueta de identificación en donde se especifica el diámetro no-
minal (DN), presión nominal (PN) y el logo del fabricante.

Una placa de datos se encuentra adherida al cuerpo de la válvula, 
la cual contiene, al menos, la siguiente información:

VAG  Nombre del fabricante

DN  Nominal diámetro de la válvula

PN  Nominal presión de la válvula

Fecha de fabricación

Número de serie

2 Transporte y Almacenamiento

2.1 Transporte

El transporte hacia la obra en donde será instalada la válvula se 
debe realizar con un embalaje estable, utilizando para ello material 
adecuado al tamaño de la válvula. Se debe asegurar que la válvula 
esté protegida contra la contaminación atmosférica y contra los 
daños externos. Cuando la válvula  sea embarcada, en condicio-
nes climáticas específicas (ej: para el transporte transoceánico), 
ésta debe quedar especialmente protegida y envuelta con un film 
plástico, además de utilizar material desecante para protegerla.

Los medios de protección contra la corrosión que se aplican en 
la fábrica y en todos los componentes protegen contra los daños 
que puedan producir durante transporte y almacenaje.

La válvula de compuerta VAG EKO®plus se debe transportar lige-
ramente abierta y con la cuña sin tensión. El cuerpo de la válvula 
debe descansar en forma segura y en una posición estable sobre 
una de sus bridas (Ver figura 1). Se aconseja fijar la tapa de la 
válvula con placas de madera o cartón para evitar que la válvula 
quede descansando sobre el extremo cuadrado del vástago.

Atención: Cuando la válvula de compuerta VAG 
EKO®plus es entregada, no está completamente abier-
ta / cerrada. Antes de hacer funcionar la válvula, ajúste-
la a la posición deseada (para operación abierta/cerra-
da operación).

Cuando la válvula viene equipada con un accionador, se debe 
asegurar un almacenamiento seguro del accionador para evitar 
que las cargas transversales ejerzan presión en las conexiones.

1 General

1.1 Seguridad

Estas instrucciones de operación y mantención deben 
ser utilizadas en todo momento y junto con las inst-
rucciones generales de instalación y operación para 
válvulas” de VAG Armaturen (www.vag-group.com / 
categoría: Instrucciones de instalación y operación).

No se permiten las alteraciones por cuenta propia en este pro-
ducto, ni en las piezas de este. VAG no asume garantías ni acepta 
responsabilidad por posibles daños resultantes del incumplimien-
to de estas instrucciones. Para el uso de estas válvulas se deben 
considerar las normas técnicas acreditadas (ej. normas DIN, hojas 
de trabajo DVGW, W332 y W392, etc.). El montaje debe ser eje-
cutado por personal calificado. (Ver sección 7.1 Instrucciones ge-
nerales de seguridad). Para información y datos técnicos adiciona-
les, ej: dimensiones, materiales y campos de aplicación, por favor 
ver la documentación correspondiente (KAT-A 1030/1033/1032).

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.

Para el montaje, desmontaje, operación, mantención y reparación 
de las válvulas se debe haber leído y comprendido previamente 
las instrucciones de operación y mantención (Regulaciones de 
Prevención de Accidentes, VBG 1 § 14 y las siguientes   [Regula-
ción emitida por la Asociación de Comercio]. y ANSI Z535).

Despresurizar la tubería y eliminar posibles peligros antes de reti-
rar dispositivos de seguridad y/o realizar trabajos en las válvulas.

Se debe prevenir puestas en marcha inesperadas, sin autorización 
o por equivocación, además de movimientos peligrosos causa-
dos 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, ej: estatuto industrial, regulaciones de prevención de 
accidentes, reglamento de calderas de vapor, fichas técnicas pu-
blicadas por the Pressure Vessels Study Group. Además, se debe 
respetar la legislación local relativa a la prevención de accidentes.

Al desmontar una válvula de una tubería, pueden filtrarse líqui-
dos de la tubería o de la válvula. La tubería debe estar totalmente 
vacia antes de que la válvula sea desmontada. Se debe tener es-
pecial cuidado en caso de que los residuos continúen fluyendo.

1.2 Utilización adecuada
La válvula de compuerta VAG EKO®plus es una válvula de cierre 
de sello elástico para ser instalada en tuberías.

Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus se utilizan para cerrar 
el medio que existe en la tubería. En la construcción de plantas y 
tuberías enterradas, las válvulas  VAG EKO®plus se utilizan para la 
operación de tuberías ABIERTO/CERRADO. Al hacer girar el com-
ponente de operación (ej: la manivela) en sentido de reloj (es decir, 
a la derecha), la válvula está cerrada. Al hacer girar el componente 
de operación hacia la izquierda, la válvula se abre. Esta válvula 
no permite su utilización como válvula de control. La operación 
continua de la válvula en posición intermedia causará un desgaste 
creciente y, por lo tanto,  se debe evitar. Para las tareas específi-
cas de control se deberían utilizar otro tipo de válvulas.

Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus cumplen con los requi-
sitos del Estándar DIN EN 1074 Parte 1 y Parte 2.

Para los rangos de las correspondientes aplicaciones técnicas 
(ej: presión de operación, medio y temperatura) Revisar la do-
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2.2 Almacenamiento

La válvula de compuerta VAG EKO®plus se debe almacenar en 
una posición ligeramente abierta y con la cuña sin tensión. Du-
rante el almacenaje, la válvula debería descansar en forma segura 
y en una posición estable sobre uno de sus bridas (ver figura 1).

Los componentes elastoméricos (sellos) deben quedar protegidas 
contra la luz del sol y/o rayos UV, porque, de lo contrario, la vida 
útil de la capacidad sellante  no se puede garantizar. Almacene la 
válvula en un lugar seco y bien aireado y evite el contacto directo 
con un radiador de calor. Proteja y arme todos los componentes 
importantes para su funcionamiento, tales como la cuña, contra 
el polvo y otro tipo de suciedad, por medio de una cubierta pro-
tectora adecuada.

No retire las cubiertas protectoras de las conexiones / bridas y los 
materiales de embalaje, sino hasta el momento del montaje.

La válvula puede almacenarse en temperaturas que varíen de -20° 
C hasta + 50° C (protegida con cubiertas adecuadas). 

Al utilizar eslingas se deben tomar en cuenta el peso de la válvula 
y el tipo de eslinga. Los pesos de las válvulas VAG EKO®plus se 
detallan en el KAT-A 1030/1033/1032. El uso de eslingas debe 
cumplir con las especificaciones técnicas pertinentes.

Para aplicaciones de agua y aguas residuales, las válvulas de 
compuerta VAG EKO®plus de dimensiones DN 500 y DN 600 pue-
den equiparse con un bypass de diámetro DN 40.

Picture 1: Posición  de transporte de las válvulas de compuerta VAG EKO®plus

3 Características del producto

3.1 Caracteristicas y funciones

En general, las válvulas de compuerta VAG EKO®plus cumplen 
con el objetivo de cerrar el medio. Debido a su diseño bridado 
(tipo estándar) se pueden utilizar ya sea entre dos bridas y tam-
bién como válvulas de bloqueo sin contrabrida con presión de 
operación completa.

Como estándar, la válvula se encuentra disponible con revesti-
miento epóxico en las siguientes versiones (ver figura 3/4):

• Longitud brida-brida según EN 558-1, serie básica 14 (DIN 
3202, F4) conexión de brida a EN 1092-2

• Longitud brida-brida según EN 558-1, serie básica 15 (DIN 
3202, F5) conexión de brida según EN 1092-2

La válvula se puede hacer funcionar por medio de una manivela, 
una llave de operación, equipos de instalación, un accionador elé-

Picture 3: Series básicas 15 Picture 4: Series básicas 14

Ilustración 2: Válvula de compuerta VAG EKO®plus DN 500 con válvula de de-
rivación DN 40

Se utiliza una válvula de derivación

• Al llenar una tubería para minimizar el riesgo de daño estructural 
a sus componentes y/o

• Reducir el torque de operación al abrir la válvula grande com-
pensando la presión a lo largo de la compuerta.

Apertura: abrir primero la válvula de derivación antes de abrir la 
válvula principal.

Cerrado: cerrar primero la válvula principal seguida de la válvula 
de derivación.

Las válvulas VAG EKO®plus de diámetros nominales grandes 
(Desde 500 Dn en adelante) están equipadas con una válvula 
bypass, y no poseen un centro de gravedad concéntrico lo que 
puede causar que se balanceen hacia los lados mientras son ele-
vadas y se utilizan eslingas no adecuadas.

Nunca se debe levantar o bajar la carga en forma abrupta, ya que 
las fuerzas que se desatan en este caso pueden dañar tanto la 
válvula como el equipo de izaje.

Para el transporte y también para el montaje, los aparatos de izaje, 
como cables y correas sólo deben ir unidas al cuerpo de la válvu-
la. Accionadores no deben ser utilizados para este propósito. Para 
los diámetros nominales desde DN 200 hacia arriba el extremo del 
vástago está equipado con un cáncamo como medida estándar 
para hacer que las maniobras de izaje sean más sencillas.
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ctrico o por medio de un accionador neumático.

Dependiendo de qué tipo sean, las válvulas VAG EKO®plus se 
pueden utilizar para que funcionen en los siguientes medios:

•  Agua

• Aguas residuales

• Agua del mar

•  Gas

Además de estos tipos, las siguientes variedades de válvula de 
compuerta VAG EKO®plus están disponibles:

• Longitudes brida-brida según EN 558-2 R3 (BS 5163 / ISO 5752 
/ ANSI B16.10), conexión de brida según BS 4504-1

• Longitudes brida-brida según EN 558-2 R3 (BS 5163 / ISO 5752 
/ ANSI B16.10), conexión de brida según B16.1

• Longitudes brida-brida según SABS 664, conexión de brida 
según  SABS 1123 T16

• Con extremos de soldadura PE

• Con conexión de manguito para tuberías de hierro fundido

• Con conexión de manguito para tuberías de PE/PVC

3.2 Áreas de utilización
Dependiendo del medio donde se utilicen, las válvulas VAG 
EKO®plus están equipadas con sellos hechos de distintos ma-
teriales.

La válvula de compuerta tipo VAG EKO®plus con revestimiento de 
caucho EPDM se puede utilizar en los siguientes medios:

• Agua

• Agua bruta y agua de enfriamiento

• Agua de mar

La utilización de medios que contengan grasa, aceite y gas pue-
den causar la destrucción de la cuña revestida de caucho y de 
los o-rings y, por lo tanto,  no se deben utilizar con válvulas re-
cubiertas de caucho. Para estas aplicaciones se debe utilizar un 
revestimiento de caucho NBR.

Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus con revestimiento de 
NBR se pueden utilizar en los siguientes medios:

• Gas

• Aguas residuales municipales

Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus sólo deberían utilizarse 
en medios en donde no exista el riesgo de obstruirse.

Para mayor información sobre los límites de temperatura corres-
pondientes, por favor revisar los documentos técnicos correspon-
dientes al producto (KAT-A 1030/1033/1032).

En caso de existir desviaciones en las condiciones de operación y 
en las aplicaciones, por favor consulte con el fabricante

3.3 1. Modos de operación permitidos y no   
  permitidos

Nunca se debe exceder las temperaturas máximas de operación 
y las presiones de operación especificadas en los documentos 
técnicos (KAT-A 1030/1033/1032) 

La presión aplicada a la válvula cerrada válvula no debe exceder 
su presión nominal.

La velocidad de flujo máxima permitida (flujo estable) es la que 
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

Para toda excepción a lo anterior se requiere de la aprobación por 
escrito y expresa del fabricante.

Si la válvula es utilizada en flujos con turbulencia (ej: instalada 
aguas abajo después de codos y secciones similares) se debe 
reducir la velocidad de flujo según dicha situación, haciendo la 
consulta respectiva al fabricante. Si esto no es posible, los inter-
valos de mantención deberán ser más breves.

Las válvulas de compuerta VAG EKO®plus están diseñadas sólo 
para una operación en modo abierta/cerrada. La operación conti-
nua de la válvula en una posición intermedia causará un deterioro 
creciente y, por lo tanto, se debería evitar. Para las tareas de con-
trol específico se debería utilizar otro tipo de válvulas.

4 Instalación al interior de la tubería

4.1 Condiciones necesarias en la obra

Cuando la válvula se instale entre dos bridas de tubería, éstas 
deben ser coplanares y deberán estar alineadas. Si las tuberías no 
están alineadas, éstas se deben alinear antes de instalar la válvu-
la, de lo contrario se pueden producir cargas inadmisibles sobre 
el cuerpo de la válvula durante la operación, lo que finalmente 
podría causar, incluso, una fractura.

Cuando se instale la válvula en la tubería, se debe asegurar que 
ésta tenga la menor tensión posible. El espacio existente entre los 
bridas debería tener suficiente espacio como para evitar el daño a 
la revestimiento of the el marco de la empaquetadura de la brida, 
durante la instalación.

En caso de que los trabajos que se realizan cerca de la válvula 
causen suciedad (por ejemplo pintura, albañilería o trabajos re-
alizados con hormigón), la válvula debe estar protegida con una 
cubierta adecuada.

Para su montaje en tuberías  de agua potable, se deben utilizar 
materiales sellantes, lubricantes y materiales de proceso adecu-
ados que estén certificados para su uso en tuberías de agua po-
table.

Antes de hacer funcionar la válvula, se deben limpiar y purgar las 
secciones correspondientes de la tubería. Para poder realizar esta 
operación se deben considerar las hojas de trabajo DVGW, W 291 
y W 346.

4.2 Ubicación de la instalación

El lugar de instalación de la válvula se debe seleccionar de tal 
manera que tenga espacio suficiente para poder operar, realizar 
actividades de chequeo y trabajos de mantención (por ejemplo 
desarme y limpieza de la válvula).

Si la válvula está instalada al aire libre, se debe proteger contra 
condiciones atmosféricas extremas (por ejemplo formación de 
hielo) utilizando para ellos cubiertas adecuadas.
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Cuando se instale la válvula como válvula de bloqueo, se debe 
asegurar, en especial, que las personas no tengan acceso al lado 
libre de descarga de ésta.

4.3 Posición de la instalación

Cuando se utilice un medio técnico limpio (agua potable, agua 
de mar, gas), la válvula de compuerta VAG EKO®plus se puede 
instalar en cualquier posición.

Para su utilización con cualquier otro medio, como Aguas resi-
duales municipales y agua bruta, las válvulas de compuerta VAG 
EKO®plus se deberían instalar con una inclinación que no supere 
los 30°. 

En caso de instalar la válvula en cualquiera otra posición, el fabri-
cante no puede garantizar un funcionamiento óptimo de la válvu-
la. En especial si la válvula  está instalada en posición vertical o en 
posición horizontal en tuberías verticales, se pueden producir un 
aumento de sedimentación alrededor de la cuña. Esta situación 
puede causar un aumento del riesgo de mal funcionamiento.

4.4 Instrucciones de instalación y montaje
Antes del montaje se debe revisar la válvula en búsqueda de po-
sibles daños que hayan ocurrido durante el transporte y alma-
cenaje. Se debe proteger la válvula contra la suciedad, por medio 
de una cubierta adecuada, hasta que llegue el momento de su 
instalación. Antes de que esto ocurra todas las piezas que son 
esenciales para un funcionamiento adecuado, tales como la cuña 
y, en general, las superficies internas de la válvula se deben lim-
piar en forma concienzuda para así retirar todas las partículas de 
suciedad. VAG no se hace responsable de daños causados por 
la suciedad.

Los componentes funcionales se deberían revisar, para que exista 
un funcionamiento adecuado,  antes de la instalación. 

En caso de que las válvulas sean repintadas con posterioridad, se 
debe asegurar que no se aplique pintura a los componentes fun-
cionales. Las placas de identificación tampoco se deben pintar. Si 
el equipo va a ser sometido a un proceso de arenado se debe rea-

lizar una limpieza luego de esta actividad y antes de la instalación. 
Estas partes se deben cubrir en forma adecuada. Si se utilizan 
solventes durante el proceso de limpieza, se debería asegurar que 
éstos no destruyan los sellos de la tubería o de la válvula.

Para el proceso de montaje de la válvula  VAG EKO®plus, se debe 
asegurar que estén a disposición el equipo de suspensión de car-
gas, al igual que medios de transporte y aparatos de izaje.

Cuando se conecte la válvula con las bridas de la tubería, los per-
nos hexagonales y las tuercas con golillas de brida a brida se de-
ben utilizar en todos los agujeros.

Los pernos se deben apretar en forma pareja y en forma cruzada 
para así evitar la tensión innecesaria que puede causar grietas o 
quebraduras en la brida. La tubería no debe ser empujada hacia 
la válvula. En caso de que la separación existente entre la válvula 
y la brida sea demasiado grande, esto se debería compensar por 
medio de sellos más anchos.

Se recomienda el uso de sellos de caucho de acero reforzado que 
cumplan con las especificaciones DIN EN 1514-1 Formato IBC. 
Si se utilizan brida con resalte, es obligatorio el uso de sellos IBC.

Mientras se instala la válvula, se debe asegurar que los bridas de 
la tubería a los que se van a conectar estén alineados y nivelados 
entre sí. Los trabajos de soldadura que se realicen en la tubería se 
deben realizar antes  de instalar las válvulas para así evitar daños 
en los sellos y en la protección contra la corrosión. Los residuos 
de soldadura se deben retirar  antes de que equipo entre en fun-
cionamiento.

La tubería debe quedar en una posición tal que evite que las fu-
erzas de la tubería se transmitan al cuerpo de la válvula. En caso 
de que se realicen trabajos de construcción en las cercanías o 
sobre la válvula y que aún no se hayan terminado, la válvula se 
debe cubrir para poder protegerla de la suciedad.

5 Set-up y operación de la válvula

5.1 Inspección visual y preparación

Antes de poner en funcionamiento el equipo se debe realizar una  
inspección visual  de todos los componentes. Se debe revisar que 
todas las conexiones apernadas tengan un torque adecuado.

Se debe revisar si la válvula de compuerta está funcionando sin 
problemas. Para realizar dicha tarea, se debe mover la cuña de la 
compuerta en todo su recorrido (ABIERTO - CERRADO). Se pue-
de accionar la válvula con una manivela o una llave de operación 
que cumpla con las especificaciones DIN 3223. No se debe utili-
zar fuerza excesiva.

Las válvulas no necesitan mantención. El engranaje del vástago 
de la válvula VAG EKO®plus  no tiene problemas al funcionar en 
seco. No es necesario realizar una lubricación posterior.

5.2 Revisión funcional y pruebas de presión

Antes de la instalación, los componentes funcionales de la válvula  
deben ser abiertos y cerrados completamente, al menos una vez 
y se debería revisar que estén funcionado de manera correcta.

Las dimensiones de la válvula hacen posible que sólo una perso-
na pueda operarla, por medio de una manivela o una llave de ope-
ración. No se permite el uso de extensiones para poder operarla 
ya que la carga excesiva podría causar daños a la válvula. 

¡Precaución! La presión ejercida cuando la válvula está 
cerrada no debe exceder su presión nominal (Ver  KAT-
A 1030/1033/1032). Cuando se ejerce una presión de 

Picture 5: Ubicación de instalación de la válvula

Agua

Agua de mar

Gas

Aguas residuales

Agua cruda

30˚ 30˚
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prueba en la tubería con  una presión de prueba que excede la 
presión nominal admisible en la dirección de cierre, se debe com-
pensar la presión  por medio de un bypass.

Los sistemas nuevos instalados en la tubería, primero se deberían 
purgar completamente para así poder retirar todas las partículas 
extrañas. Si se encuentran residuos o partículas de suciedad en 
la tubería éstas bloquearán las instalaciones mientras se realiza el 
proceso de purga. Esta situación puede causar daños en el funci-
onamiento de la válvula e incluso bloquearla.

En especial, después de un trabajo de reparación o en la etapa de 
comisionamiento de un equipo nuevo, el sistema de la tubería se 
debe purgar nuevamente con la válvula totalmente abierta. Si se 
utilizan detergentes o desinfectantes, se debe asegurar que éstos 
no afecten los materiales compuestos de la válvula.

6 Accionadores

6.1 General

Accionadores (manivela, llave de operación, equipos de instala-
ción, accionadores eléctricos, accionadores neumáticos) están 
diseñados para funcionar con velocidades de flujos establecidos 
en la Tabla 2 en EN 1074-1 (válvulas utilizadas para suministro de 
agua; requisitos relacionados con correcto uso). Se debe espe-
cificar cualquier otra desviación de las condiciones de funcion-
amiento 

En caso de necesitarse información más detallada sobre las uni-
dades y los accionadores, por favor revisar el manual de operaci-
ón que entrega el fabricante (por ejemplo AUMA, Festo). Éstos los 
puede adquirir el mismo usuario.

El hecho de no cumplir con estas medidas puede causar daño fí-
sico y muerte y/o cause daños en el sistema de tuberías. Si los ac-
cionadores energizados con energía externa (eléctrica, neumática 
o hidráulica) deben ser retirados de la válvula, se deben seguir las 
instrucciones de seguridad que aparecen en el capítulo 1.1 y se 
debe desconectar las fuentes de energía externas.

6.2 Torques de operación
Los torques de operación son los torques máximos admisibles 
[en Nm] que se ejercen sobre el husillo con una presión diferencial 
completa. Los torques de operación máximos admisibles se en-
cuentran especificados en el documento DIN EN 1074-2 y válvu-
las de compuertas con asiento firme corresponden a 1 x DN (Por 
ejemplo: DN 100 = 100 Nm).

6.3 Ensamble del accionador eléctrico

TEl accionador eléctrico está montado en la brida de ingreso. El 
tamaño del accionador se selecciona según los torques de ope-
ración máximos.

La válvula está desconectada:

• Dependiente de la ruta en posición abierta

• Dependiente del torque en posición cerrada

Los puntos de conmutación vienen calibrados de fábrica. Los in-
terruptores de torque sirven como  protección contra la sobrecar-
ga en las posiciones intermedias. Si la válvula es retrofitted con 
un accionador eléctrico, los interruptores de seguridad y la infor-
mación de los interruptores de torque se deben ajustar después 
del montaje del accionador. Para mayor información sobre ajustes 
por favor revisar las instrucciones de funcionamiento del fabrican-
te de accionador eléctrico.

Se deben cumplir las normativas de seguridad corres-
pondientes del documento VDI/VDE y las instrucciones 
del fabricante del accionador eléctrico.

Luego de la entrega los tornillos de ajuste y los pernos de cone-
xión de la unidad de engranajes y accionador eléctrico quedan 
sellados con etiquetas adhesivas o identificadas con marcas de 
color. Si estas identificaciones se rompen con posterioridad, di-
cha acción causará que la garantía del fabricante quede nula.

6.4 Comisionamiento de actuadores eléctri-
cos

• Girar la válvula a mano en una posición central intermedia.

• Revisar la dirección de rotación del motor l encenderlo breve-
mente.

• Si el motor está funcionando en la dirección incorrecta se debe 
revertir la polaridad.

• Luego revise la dirección de rotación nuevamente al encender 
brevemente el motor.

• Revisar la función de apgado del torque e interruptores de se-
guridad en ambas direcciones, por medio de la operación ma-
nual de los interruptores en posición intermedia.

• Revertir la polaridad si es necesario.

La válvula no debe operarse en toda su carrera hasta 
que la dirección de rotación sea la correcta y la función 
de apagado funcione correctamente.

7 Mantención y Reparación

7.1 Instrucciones generales de seguridad
Previo a la  inspección y trabajos de mantenimiento en la válvu-
la o en sus ensamblajes, la tubería debe quedar sin presión, se 
debe despresurizar y asegurarla contra activaciones imprevistas. 
Dependiendo del tipo de y riesgo de los fluidos transportados, se 
debe cumplir con todas las normativas de seguridad.

Después de terminar los trabajos de mantención y antes de reco-
menzar la operación se deben revisar que todas las conexiones 
tengan estanqueidad. Siga los pasos que se describen en la con-
figuración inicial, tal como se describe en la sección 5 “Configu-
ración y operación”.

El servicio, la mantención y el trabajo de inspección, al igual que 
el reemplazo  de los repuestos los debe realizar personal califi-

Picture 6: Identificación of accionador eléctrico
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cado. El operador de la planta es el responsable de determinar si 
el personal es idóneo y/o debe asegurarse que todos posean las 
calificaciones pertinentes. 

Si se da el caso de que los empleados del operador no tienen las 
calificaciones necesarias, deberían asistir a un curso de capaci-
tación. La capacitación en materias de válvulas la debe realizar el 
personal de servicio de VAG.

El operador de la planta debe asegurarse de que todos los em-
pleados hayan entendido estas instrucciones de Operación y 
Mantención y también las instrucciones que tengan que ver con 
dichos temas.

Equipo de protección como, por ejemplo, botas de seguridad, 
cascos de seguridad, ropa de protección, antiparras, guantes de 
protección etc. Se deben usar durante todo el trabajo en donde 
sea necesario utilizar dicho equipo de protección o para las tareas 
en que se instruye utilizar este tipo de equipo.

Se debería evitar el uso incorrecto, inadecuado y abrupto de la 
válvula. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en la válvula y 
en el equipo, se debe asegurar que la sección correspondiente de 
la tubería haya sido despresurizada y/o desenergizada.

7.2 Inspección e intervalos de operación
La válvula debería ser revisada para ver su condición 
de estanqueidad, si funciona en forma adecuada y si 
presenta corrosión, al menos, una vez al año (DVWG 
hoja de instrucciones W 392).

7.3 Lista de repuestos

La válvula de compuerta EKO®plus no necesita mantención en lo 
que se refiere a  tiempo de servicio, según el documento EN 1074. 
Los repuestos que puedan ser necesarios se pueden encontrar en 
la Lista de Repuestos KAT-E 1030/1033/1032.

8 Solución de problemas

En caso de reparaciones y trabajos de mantención, por favor re-
vise las instrucciones generales de seguridad que aparecen en la 
sección 7.1

Problema Causas posibles Acción de solución

Válvula de compuerta no cierra

Tuerca del vástago defectuosa Reemplazar la tuerca del vástago

Partículas extrañas en la 
superficie de sellado

Retirar las partículas extrañas

Cuña defectuosa Reemplazar cuña

Vástago distorsionado Reemplazar vástago

Grandes depósitos en las su-
perficies deslizantes

Limpiar superficies deslizantes

Válvula de compuerta no abre

Partículas extrañas es-
tán bloqueando la cuña

Retirar las partículas extrañas

Vástago distorsionado Reemplazar el vástago

Tuerca defectuosa del vástago Reemplazar la tuerca del vástago

Válvula de compuerta con fil-
traciones en la cubreválvula

El engranaje del vásta-
go no está bien apretado

Reapretar el engranaje del vástago

Profiled seal defective Replace profiled seal

Válvula de compuerta con filtraci-
ones en el engranaje del vástago

O-rings defectuosos Reemplazar los o-rings

Válvula de compuerta con filtraci-
ones en el engranaje del vástago

Anillo rascaceite defectu-
oso (vástago sucio)

Reemplazar Anillo rascaceite
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9 Contacto

Oficina principal

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

Nuestra línea de servicios lo atenderá durante las 24 horas en 
todo el mundo. En caso de emergencia, por favor contacte nos en 
forma directa a nuestro teléfono.

Servicio las 24 horas: +49 621 - 749 2222

Servicio por correo electrónico: service@vag-group.com
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