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Informaciones generales

1.1 Seguridad
Generalmente es necesario seguir y aplicar las presentes instrucciones de servicio y de mantenimiento juntamente con las “Instrucciones de montaje y servicio
para las válvulas de VAG” generales.
No están permitidas modificaciones arbitrarias del producto y de
los accesorios enviados. Se rechaza cualquier garantía por las
consecuencias resultantes de la inobservancia de esta condición.
Respecto a la utilización de esta válvula se deben respetar las regulaciones técnicas reconocidas (por ejemplo las normas DIN,
las fichas DVGW, las directrices VDI, etc.). El montaje debe ser
realizado solamente por personal especializado y calificado.
Se ruega desprender los datos técnicos y las informaciones adicionales, como dimensiones, materiales y campos de aplicación,
de la documentación correspondiente (KAT-A 1510).

1.2 Uso correcto
La válvula de retención de asiento inclinado VAG SKR es una válvula destinada al montaje en tuberías. En su versión estándar su
función es permitir el flujo unidireccional de un medio determinado en tuberías bajo presión e impedir el reflujo automático del
mismo.
Se ruega desprender los límites de aplicación técnicos (por ejemplo, presión de trabajo, medio, temperatura, etc.) de la documentación relacionada con el producto (KAT-A 1510).
¡Todo tipo de modificación de las condiciones de servicio y de los
campos de aplicación requiere de la autorización escrita del fabricante!
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Transporte y almacenamiento

2.1 Transporte
El transporte de la válvula al lugar de montaje debe realizarse en
un envoltorio estable y adecuado correspondiente al tamaño de
la válvula. Debe quedar garantizada la protección contra las influencias del tiempo y contra los daños externos. En caso de un
transporte especial (por ejemplo del transporte ultramarino) con
influencias climáticas exteriores específicas hay que proporcionar
una conservación especial por medio de sellado en lámina con
adición de un agente secador.
La válvula SKR debe transportarse de tal forma que el disco se
encuentre en la posición cerrada. Para ello hay que colocar la válvula en la brida de entrada o sobre los pies de la brida con los orificios del cojinete hacia arriba (véase la figura no. 1).
Hay que cuidar especialmente la protección anticorrosiva aplicada en la fábrica y posibles accesorios (por ejemplo amortiguadores).

2.2 Almacenamiento
El almacenamiento de la válvula VAG SKR debe realizarse de tal
forma que el disco se encuentre en la posición cerrada. Para este
fin, la válvula se debe colocar de preferencia en la brida de entrada o en los pies de la brida con los orificios del cojinete hacia arriba (véase la figura no. 1). El almacenamiento debe realizarse en
lugares secos y bien ventilados. Hay que evitar una influencia directa de calor radiante emitido por radiadores. Hay que proteger
los elementos importantes para el funcionamiento, como el disco
y el amortiguador, con coberturas adecuadas contra polvo y
otros ensuciamientos externos.

Figura 1: Posición de transporte recomendada
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3.2 Características y descripción del uncionamiento con amortiguación interna de final
de carrera
3.1 Características, descripción del funcionamiento
3

Descripción del producto y del funcionamiento

La VAG SKR Válvula de retención de asiento inclinado es un dispositivo de retención con bridas que puede ser empleado tanto
entre dos bridas como también como válvula de final de línea sin
contrabrida bajo plena presión de trabajo. El disco se abre automáticamente debido a la presión del medio. Para abrirla se requiere de una presión DN en mm CA (columna de agua) mínima,
por ejemplo 500 mm CA con DN 500.
La hermetización en dirección opuesta se realiza también bajo
presión en combinación con una hermetización metálica. Para
mantener el porcentaje de pérdidas por fugas prescrito se requiere de una contrapresión de unos 5 m de columna de agua. La válvula se suministra en forma general sin dispositivo de amortiguación (figura 2).

La amortiguación de final de carrera sirve para reducir los golpes
de ariete e impactos de la válvula protegiendo así tanto la válvula
como la tubería. Dependiendo de las condiciones hidráulicas podrían presentarse impactos violentos en válvulas sin amortiguación. En el caso de que el impacto de válvula sea más que intolerable, lo que además conlleva a picos de presión elevados en la
tubería, el montaje de la amortiguación es imprescindible.
La amortiguación interna cumple con las condiciones de forma
sencilla y eficaz.

Una alternativa al modelo estándar es la versión con amortiguación interna de final de carrera (figura 2.1) para reducir la carga de
golpe de ariete (ver capítulo 3.2).

Figura 3: Amortiguador de final de carrera

Figura 2: Versión estándar

Figura 2.1: Con amortiguaciòn interna de final de carrera

Figura 3.1: Proceso de amortiguación
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3.2.1 Modo de acción de la amortiguación de
final de carrera
El amortiguador se llena en la fábrica con líquido - en la versión
estándar con agua - sin burbujas de aire mediante el tapón roscado (13) (para posiciones ver la figura 4). Las membranas (6) deben ser dobladas para adentro de forma cóncava. En este estado, el amortiguador ya está apto para funcionar. El montaje
puede realizarse tanto en tuberías verticales (sólo para dirección
de flujo de abajo hacia arriba) como también en horizontales. La
presión del sistema de la instalación carece de importancia, ya
que es transferida directamente al medio de amortiguación mediante las superficies de separación de las membranas. El efecto
de amortiguación se logrará tan pronto el perno de impacto del
disco, acertando céntricamente (2), ponga en movimiento el pistón y el líquido situado detrás del pistón presione el buje (4) a través de la superficie de salida - la cual va reduciéndose cada vez
más - de los contornos de ranura especialmente moldeados. Las
membranas tienen la función de compensar la reducción del espacio de amortiguación producido mediante los pistones delanteros sumergidos.

Las presiones elevadas solamente se producen detrás del pistón
en el pistón de amortiguación cilíndrico. Por consiguiente, las
membranas no están expuestas a ningún tipo de presión de
amortiguación. El espacio de amortiguación corresponde a
aproximadamente el 10 % de la carrera total de cierre del disco
de la válvula funcionando libremente. La energía cinética del disco de la válvula disminuye tanto mediante la inercia, como también mediante el medio que se desplaza al interior del amortiguador.
La forma especial de los contornos de entrada facilita una transición suave del disco de la válvula, el cual choca a gran velocidad,
hasta el final de carrera, es decir hasta la posición de cerrado. La
duración de la amortiguación es el resultado de la presión que se
produce en el amortiguador y el ancho del paso anular alrededor
del pistón, a través del cual debe salir el medio. Tan pronto se
abra el disco de la válvula, el pistón será retrocedido a la posición
inicial mediante un muelle de presión (3) (ver figura 4) situado detrás del pistón y de este modo absorbe al mismo tiempo agua hacia el espacio de amortiguación. Este proceso de absorción necesita algunos segundos. Después de ello, el amortiguador está
nuevamente listo para el servicio.

Orificio de llenado:
El medio debe llenarse hasta el borde sin burbujas de aire con
las membranas dobladas. Agitar y llenar más si es necesario.
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Perforación auxiliar de montaje:
En el caso de montaje con el disco cerrado se debe
traer el pistón a la posición de fin de carrera y bloquearlo con una herramienta correspondiente a través de esta
perforación. El amortiguador solamente puede ser montado así con el pistón tensado.

Rosca de extracción (para desmontaje)
dibujo desplazado 45º
6
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11

Figura 4: Grafica de la amortiguaciòn de final de carrera
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3.2.2 Montaje y mantenimiento de la amortiguación de final de carrera
La concepción del dispositivo de amortiguación permite el montaje y desmontaje estando la válvula tanto en posición abierta
como cerrada. En posición cerrada resulta ser muy útil cuando se
aplica presión al disco cerrado por el lado de salida.
Desmontaje:
Evacuar la tubería, ya sea completamente o como se describe
anteriormente, por el lado afluente.
Retirar los tornillos cilíndricos en el cuerpo base y en caso necesario empujar con ellos el cuerpo base de la carcasa con la ayuda
de machos de roscar previstos.

El desmontaje del amortiguador se lleva a cabo de la siguiente manera:
Desmontar la tapa guía (5) con el pistón (2) destornillando los tornillos cilíndricos (17). Cambiar piezas desgastadas, como por
ejemplo el anillo labial (9), el anillo rascador (10) o las juntas tóricas (11 y 12) o en todo caso limpiar estas piezas si es necesario.
El montaje se realiza en el orden inverso. Cuando se cambie ambas membranas (6) se debe cuidar de que se las tense antes en
forma cóncava sobre el anillo de retención (7).
Atención: El amortiguador, ya montado pero aún no
instalado, debe llenarse hasta el borde con líquido (en
la versión estándar con agua) a través del orificio de
llenado (13) y ser agitado varias veces en distintas direcciones para dejar salir las burbujas de aire existentes a través del orificio de llenado. Mover el pistón varias veces tapando el orificio de llenado con el pulgar.
Repetir este procedimiento varias veces y volver a llenar el líquido
hasta el borde. Las membranas deben ser dobladas hacia adentro en forma cóncava con el pistón desplegado. Finalmente, montar el tapón roscado (13) con el disco (14).
Montaje:

Retirar para ello los elementos 15 y 16.
Ahora se puede colocar nuevamente el amortiguador. Luego de
apretar los tornillos cilíndricos en el cuerpo base, podrá retirarse
la herramienta de ayuda, quedando ajustado ahora el pistón en el
perno de impacto.
Montar nuevamente los elementos 15 y 16.
Este método de montaje solamente es necesario cuando no se
pueda desmontar la válvula.
Por lo general, el amortiguador no necesita mantenimiento. Sin
embargo se recomienda pasar inspección y prueba de funcionamiento cuando no esté funcionando o en trabajos de mantenimiento.

3.3 Campos de aplicación
Gracias a sus materiales de hermetización EPDM, la VAG SKR
Válvula de asiento inclinado puede ser utilizada para los siguientes medios:
• agua, agua cruda y agua de refrigeración, ácidos débiles y lejías (ver vigura 5)
• agua marina (solamente en la versión revestida completam ente
de goma) (ver figura 5.1)
Su utilización en medios oleosos y gaseosos puede tener como
consecuencia la destrucción de los anillos tóricos de obturación
EPDM y por lo tanto no está permitida. Cualquier cambio de las
condiciones de servicio y de los campos de aplicación requiere
de una consulta previa al fabricante.

3.4 Operación permitida y no permitida
No está permitido el exceso de las temperaturas de empleo y de
las presiones de trabajo máximas indicadas en las documentaciones técnicas (KAT-A 1510). El dispositivo de retención de reflujo cerrado solamente puede ser cargado hasta que haya alcanzado su presión nominal.

Antes del montaje del amortiguador con el disco en posición cerrada, el pistón debe ser empujado manualmente hasta la posición de fin de carrera y ser bloqueado. Esto se lleva a cabo mediante la perforación auxiliar de montaje (15), a través de la cual
una herramienta, como por ejemplo una llave con macho hexagonal o un destornillador, es introducida desde afuera hasta situarla
delante del pistón y así bloquearlo.

La velocidad de flujo máxima admisible toma como referencia la
norma EN 1074-1. Además, la válvula SKR puede ser operada independientemente del grado de presión con una velocidad de
flujo de hasta 5 m/s.

Figura 5: SKR Válvula de retención con recubrimiento epóxico por dentro y por
Figura fuera

Figura 5.1: SKR Válvula de retención con engomado interior y recubrimiento
epóxico exterior

La amortiguación de final de carrera debe efectuarse solamente
hasta el límite de empleo indicado (ver KAT-A 1510).
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Montaje en tubería

4.1 Condiciones necesarias en la instalación
Para el caso del montaje entre bridas de tubería, estas últimas
deben encontrarse en posición planoparalela y alineadas. Las tuberías no alineadas deben ser alineadas antes del montaje de la
válvula, ya que de otra manera existe la posibilidad de que cargas
excedentes produzcan su efecto en el cuerpo durante el funcionamiento, lo que incluso puede resultar en rupturas en el sistema.
El montaje de la válvula en la tubería debe realizarse en lo posible
sin ejercer presión alguna. La transferencia de las fuerzas de la
tubería a la válvula no debe exceder el máximo indicado en la
norma EN 1074-3.
Se debe tener en cuenta una distancia suficiente entre las bridas,
de tal manera que se evite daños en la capa de recubrimiento de
los listones de sellado de las bridas. Se debe proteger la válvula
de manera eficaz con cubiertas de protección en el caso de trabajos en la zona de la válvula que puedan conllevar a ensuciamiento de la misma (por ejemplo en trabajos de pintura, de albañilería o de hormigonado).

4.2 Lugar de montaje
El lugar de montaje de la válvula debe seleccionarse de tal forma
que haya un espacio suficiente para los controles de funcionamiento y trabajos de mantenimiento (por ejemplo para el desmontaje y la limpieza de la válvula o el desmontaje del amortiguador).
En caso de instalar la válvula al aire libre, se la debe proteger de
manera eficaz contra las influencias del tiempo extremas como la
glaciación, dotándola de cubiertas de protección correspondientes.
Para garantizar el funcionamiento perfecto y una larga vida útil de
la válvula de retención se debe tener en cuenta varios factores relacionados a la colocación de la válvula.

válvula de retención (figura 6).
Si no se puede prever un trayecto de estabilización como en la figura 6, pueden producirse golpes en el disco debido a posibles
turbulencias en el flujo reduciendo así su vida útil. Para compensar esto se debería aumentar la velocidad de flujo (véase el párrafo 4.2.2).

4.2.2 Velocidad de flujo
La VAG SKR Válvula de retención es apta para una operación con
una velocidad de flujo máxima de 5 m/s (véase el párrafo 3.4).
Para garantizar un contacto seguro del disco de la válvula en el
cuerpo en la posición abierta se requiere de una velocidad de flujo mínima del medio de 1.6 m/s.
Ambos factores tienen como condición una instalación de la válvula con un trayecto de estabilización
pre-conectado (véase el párrafo 4.2.1, figura 6). En
caso de tener que realizar la instalación de la válvula
sin trayecto de estabilización pre-conectado, se debe
aumentar la velocidad de flujo mínima dependiendo
de la situación de montaje respectiva (por ejemplo > 2
m/s en caso del montaje detrás de codos).
La inobservancia de los puntos arriba mencionados tiene como
consecuencia posibles impactos del disco, por lo cual la válvula
estará sujeta a un mayor desgaste y estropearse dentro de poco
tiempo.

4.3 Posición de montaje
La VAG SKR Válvula de retención puede ser montada en tuberías
horizontales o ascendentes hasta un ángulo de paso máximo de
90° (¡Sírvase atender las flechas de flujo y la suspensión de los
ejes!). La válvula no estará apta para el funcionamiento en todas
las demás posiciones de montaje (figura 7).

4.2.1 Flujo estable
Un flujo tranquilo y uniforme proporciona una posición
estable del disco de la válvula en la posición abierta.
Para conseguir un flujo estable se debe prever un trayecto de estabilización recto de 5 x DN delante de la

flujo

trayecto de estabilizción

trayecto de estabilizción
Bomba

Bomba
flujo

Figura 6: Flujo estable
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marcación “asiento hermético”

permitida

no permitida

no permitida

Figura 7: Posiciones de montaje permitidas y no permitidas

4.4 Instrucciones de montaje, elementos de
unión
La válvula debe ser revisada antes del montaje para comprobar si
hay posibles daños de transporte o almacenamiento. Se debe
proteger la válvula mediante una cubierta adecuada contra las
suciedades que puedan producirse en lugares de obras. Durante
el montaje, todos los elementos de función, como el disco o los
dispositivos de amortiguación de final de carrera, deben encontrarse libres de polvo y suciedades. No se asumirá ninguna obligación de garantía por las consecuencias resultantes de daños
causados por suciedades, residuos de gravilla utilizada para la
limpieza por chorro, etc.
Antes del montaje se debe controlar el funcionamiento correcto
de los elementos de función. En el caso de un posterior retoque
de pintura de las válvulas no está permitido pintar los elementos
de función.
En el caso de un montaje posterior de la amortiguación de final
de carrera se debe seguir las instrucciones de servicio y mantenimiento correspondientes (sólo es posible cuando la válvula fue
suministrada en una versión apta para la instalación del amortiguador).

Durante el montaje de la válvula de retención SKR se debe tomar
en cuenta que los recursos adecuados para la absorción de la
carga estén a disposición. Cualquier enganche de los mismos en
el disco o en el dispositivo de amortiguación de final de carrera
puede tener como consecuencia daños o incluso la destrucción
de los mismos.
Para atornillar la válvula con las bridas de la tubería se
deben utilizar tornillos hexagonales en los orificios de
paso y tuercas hexagonales con arandelas de brida a
brida.
Los tornillos deben apretarse de manera uniforme y diagonalmente para evitar tensiones innecesarias y fisuras o rupturas resultantes de ello. No está permitido acercar la tubería a la válvula
por medio de tracción. Si el especio de separación entre la válvula y la brida es muy grande se debe compensar esta circunstancia con juntas más gruesas.
Como juntas se recomiendan juntas de goma revestidas de acero
conforme a la norma DIN EN 1514-1 forma IBC. En caso de utilizar bridas bordeadas, la utilización de tales juntas resulta obligatoria.

VAG Instrucciones de servicio y mantenimiento • 8

5

el funcionamiento del dispositivo de amortiguación de final de
carrera. En caso de condiciones de empleo extremas se debe
procurar un número mayor de intervalos de inspección. El cambio
de las juntas del cuerpo puede realizarse según necesidad de
acuerdo con el tipo de medio respectivo.

Puesta en marcha

5.1 Inspección visual
Antes de la puesta en marcha de la válvula y de la instalación es
necesario someter todos los elementos de función a una inspección visual y controlar el apriete correcto de todas las uniones a
tornillo.

6.3 Trabajos de mantenimiento y cambio de
piezas
Las piezas de recambio y de desgaste que se necesiten pueden
desprenderse de la lista de piezas de recambio KAT-E 1510.

5.2 Control del funcionamiento y de la presión
Antes del montaje se debe abrir y cerrar todos los elementos de
función de la válvula (disco, dispositivo de amortiguación de final
de carrera) por lo menos una vez con el fin de controlar su funcionamiento perfecto.
¡¡Atención!! Se debe respetar el límite de presión nominal (véasela tabla 1) al momento de someter la válvula de retención cerrada a cargas. En caso de realizar
una prueba de presión de la tubería aplicando una presión de prueba mayor que la presión nominal permitida en dirección de cierre de la válvula de retención, se
debe compensar la presión mediante un desvío. Los
controles de presión con un llenado en dirección del
flujo no constituyen ningún problema.

6

6.3.1 Inspección del disco y de la parte de
asiento
Se debe desmontar y limpiar la válvula de conformidad con los
intervalos recomendados, teniéndose que limpiar con especial
cuidado la parte hermetizante metálica en el disco y en el cuerpo.

6.3.2 Falta de estanqueidad en las juntas del
cuerpo
Después de una duración de servicio prolongada puede producirse una falta de estanqueidad en las juntas ubicadas en el cuerpo debido a la fatiga de los materiales. Hay juntas en las tapas de
los cojinetes y en la tapa del dispositivo de amortiguación de final
de carrera, siendo posible el cambio de las mismas después de
haber desmontado la pieza correspondiente.

6.3.3 Daños de los cojinetes

Mantenimiento y conservación

6.1 Avisos de seguridad generales
Antes del comienzo de los trabajos de inspección y mantenimiento hay que cerrar la tubería que se encuentra todavía bajo presión, dejarla sin presión y asegurarla contra reconexiones involuntarias.
¡¡ Es imprescindible seguir todos los reglamentos de seguridad
necesarios en dependencia del tipo y de la peligrosidad del medio de trabajo!! Después de haber terminado los trabajos de mantenimiento y antes de la reconexión hay que controlar la solidez y
la estanqueidad de todas las uniones.
Hay que realizar todos los pasos de la puesta en marcha incial de
conformidad con el párrafo 5.

6.2 Intervalos de inspección y operación

En caso de una posición de montaje no adecuada (véase el párrafo 4) existe la posibilidad de que unos golpes fuertes de la hoja
del disco tengan como consecuencia con el paso del tiempo daños en los bujes de los cojinetes o en los ejes. Para el recambio
del cojinete se debe desmontar la válvula, retirar las tapas del cojinete y sacar los tornillos prisioneros del disco. Después de retirar los ejes y realizar el desmontaje del disco será posible el cambio de los bujes del cojinete. El remontaje se realizará en orden
inverso.

6.3.4 Limpieza, engrase
Para garantizar un funcionamiento adecuado, se debe limpiar el
cuerpo de la válvula siguiendo los intervalos recomendados y engrasar ligeramente los cojinetes.
Lubrificante recomendado:
KLÜBERSYNTH VR 69-252 (admitido por KTW para agua potable)

La estanqueidad, el buen funcionamiento de los elementos y la
protección anticorrosiva de la válvula (Ficha DVGW “W 392”) deben controlarse por lo menos una vez al año. Lo mismo vale para

Inspección de la válvula realizada en fábrica conforme a DIN EN 12266-1
DN

PN

Presión de servicio
permitida

Temperatura de
servicio permitida

Presión de prueba con agua
en el cuerpo

en el remate

mm

bar

°C

bar

bar

bar

200-1200

10

50

15

15

11

200-1200

16

50

24

24

17,6

Tabla 1: Inspección de la válvula realizada en fábrica conforme a DIN EN 12266-1
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Averías, causas y solución

¡En caso de trabajos de reparación y mantenimiento deben tomarse en cuenta los avisos de seguridad generales del párrafo
6.1!

Tipo de avería

Causa posible

Solución

Cuerpo extraño enclavado en la parte del asiento

Enjuagar la válvula, desmontarla si es necesario y retirar el cuerpo extraño

Sedimentaciones del medio en el asiento o en el disco

Desmontar la válvula, limpiar la parte del asiento y el disco

Contrapresión demasiado baja

Para alcanzar el porcentaje de pérdidas por
fugas indicado, la contrapresión debe ascender por lo menos 5 m en la columna de agua

Flujo no adecuado hacia el disco y obstaculización del movimiento de cierre

Cambiar la posición de montaje (véase el párrafo 4)

Bloqueo de la amortiguación de final de carrera

Desmontar el amortiguador según las instrucciones de servicio y facilitar el paso

Obstaculización del movimiento de cierre debido a cojinetes desgastados

Cambiar el cojinete (véase el párrafo 6.3.3)

Posición de montaje no favorable, por lo cual hay
un flujo desfavorable hacia el disco (por ejemplo
demasiado cerca al codo, o algo parecido.)

Cambiar la posición de montaje (véase el párrafo 4)

Velocidad de flujo del medio demasiado baja

Montar una válvula con un ancho nominal inferior o aumentar la velocidad de flujo en el sistema
respetando los límites de aplicación de la válvula

Juntas envejecidas

Cambiar las juntas (véase el párrafo 6)

El disco no cierra

El disco da golpes

Falta de estanqueidad en el cuerpo

8

Contacto

Central
VAG GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim
Alemania
Telefon: +49 (621) 749-0
Fax: +49 (621) 749-2153
info@vag-group.com
http://www.vag-group.com
Servicio
Usted puede contactarnos las 24 horas del día a través de nuestra línea directa. En caso de urgencias, llámenos por favor directamente por teléfono.
Línea directa: +49 621 - 749 2222
Servicio por correo electrónico: service@vag-group.com
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