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Instrucciones de operación y mantención

VAG HYDRUS® G Hidrante subterráneo 
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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: Ins-
trucciones de instalación y operación).

No están permitidas las alteraciones por cuenta propia en este 
producto, ni en las piezas suministradas con éste. No aceptamos 
obligaciones 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 acredita-
das (ej. normas DIN, hojas de trabajo DVGW W331 para hidrantes, 
monitoreo de redes de tubería W 392, hidrantes VP 325, reque-
rimientos e inspecciones, hidrantes EN 1074-6, requerimientos, 
aptitud para el uso y su inspección, directrices VDI, etc.).  El mon-
taje debe ser ejecutado únicamente por personal calificado (ver 
también el capítulo 6.1 Instrucciones generales de seguridad). 
Para información y datos técnicos adicionales, como por ejemplo 
dimensiones, materiales y campos de aplicación, por favor remi-
tirse a la documentación correspondiente (KAT 1611-A).

Las válvulas VAG son diseñadas y fabricadas según los últimos 
adelantos tecnológicos y su operación segura está garantizada 
en general. Sin embargo, éstas pueden ser potencialmente peli-
grosas 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 (UVV, VBG1 § 14 y siguientes, 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.

Si una válvula debe ser desmontada de una tubería, el fluido pue-
de salir de la tubería o de la válvula. La tubería debe vaciarse com-
pletamente antes de desmontar la válvula. Se debe tener especial 
cuidado de los residuos que puedan seguir fluyendo.

1.2 Uso apropiado
El Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G ha sido diseñado para 
su instalación en redes de tubería de agua potable.

Por favor remitirse a las regulaciones específicas DVGW W331 
para más información con respecto al uso e instalación correcta 
del producto.

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 1611-A).

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

Estas instrucciones de operación y mantención contienen infor-
mación importante para una operación segura y fiable del Hidran-
te subterráneo VAG HYDRUS® G. 

El cumplimiento de estas instrucciones de operación y manten-
ción ayuda a:

• evitar peligros,

• reducir costos de reparación y tiempos de inactividad de la vál-
vula 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.

Luego de la instalación en la tapa de registro, puede verse la si-
guiente información en la placa identificadora, mirándola desde 
arriba: 

VAG   Nombre del fabricante

DN   Diámetro nominal de la válvula

PN   Presión nominal de la válvula

   Diseño - Brida o BAIO®plus

   Profundidad de instalación    
   (importante para determinar los repuestos)

   Fecha de fabricación

VAG Placa  
identificadora

Figura 1: VAG Placa identificadora

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 
bajo condiciones climáticas específicas (ej. Transporte marítimo), 
ésta debe ser especialmente protegida y envuelta en película plá-
stica además de añadir secantes.

La protección anticorrosiva aplicada en la fábrica y las posibles 
piezas, deben ser protegidas de los daños por influencias exter-
nas durante el transporte y almacenamiento.

2.2 Almacenamiento
El Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G debe almacenarse en 
posición horizontal con el cierre abierto.

Las piezas elastoméricas (sellos) deben ser protegidas contra la 
irradiación solar directa o rayos UV, de lo contrario no se pue-
de garantizar su función de sellado de larga duración. El alma-
cenamiento debe realizarse en lugares secos y bien ventilados. 
Se debe evitar la radiación directa a través de fuentes de calor. 
Todos los elementos importantes para el funcionamiento deben 
ser protegidos contra polvo y otras impurezas externas a través 
de cubiertas apropiadas. 

Las cubiertas protectoras en las conexiones / bridas y materiales 
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de embalaje no deben ser retiradas hasta momentos antes de 
realizar el montaje.

La válvula puede ser almacenada a una temperatura ambiente de 
-20 °C a + 50 °C (protegida con la cubierta correspondiente). En 
el caso de almacenamiento bajo 0 °C, la válvula debe ser recalen-
tada a por lo menos +5 °C, antes del montaje y puesta en marcha.

3 Características del producto

3.1 Características y descripción del    
 funcionamiento
Las medidas, el funcionamiento y las características higiénicas 
del Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G corresponden a las 
regulaciones en uso.

• VP 325 hidrantes, requerimientos e inspecciones

• EN 1074-6 hidrantes, requerimientos, aptitud para el uso y su 
inspección

3.2 Campos de aplicación
El Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G en su versión estándar 
puede ser utilizada para las siguientes aplicaciones, dado el ma-
terial de sus sellos EPDM:

• Agua con una temperatura máxima de 50°C 

El uso de flujos que contengan aceite y gas puede causar la de-
strucción del recubrimiento de goma (encauchetado) y de las jun-
tas tipo O-ring, por lo tanto es inadmisible.

Para información sobre los límites de temperatura correspondien-
tes, por favor remitirse a la documentación técnica concerniente 
al producto (KAT 1611-A).

En caso de condiciones de operación y campos de aplicación 
diferentes, por favor consultar al fabricante.

3.3 Modo de operación permitido y no   
 permitido 
No se deben exceder las temperaturas de funcionamiento ni las 
presiones de servicio máximas especificadas en la documentaci-
ón técnica (KAT 1611-A). 

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

Por motivos de seguridad de cavitación, el volumen de flujo máxi-
mo no debe exceder las 1.5 veces del valor Kv respectivo según 
las regulaciones técnicas vigentes.

El Hidrante debe ser operado solamente en posición completa-
mente abierta. Una regulación del volumen de extracción sola-
mente puede ser realizada a través de las válvulas de salida situ-
adas en el tubo vertical.

La extracción de agua en la posición semiabierta del cono de 
cierre puede conllevar a destrucciones por cavitación en la zona 
del asiento y, como consecuencia de ello, a fugas. 

Se debe cumplir obligatoriamente con los reglamentos DVGW 
W331 para la operación correcta del hidrante.

Los topes mecánicos metálicos son claramente perceptibles en la 
posición abierta y cerrada del hidrante. La estanqueidad está ga-
rantizada en esta posición a través de la tecnología del sistema de 
estanqueidad incorporado. Por lo tanto no es necesario un cierre 
fuerte adicional en una posición final de carrera, de lo contrario 
podría conllevar a una sobrecarga de los topes mecánicos o a un 
atascamiento en la posición final de carrera.

4 Montaje en la tubería

4.1 Condiciones necesarias en el  
 lugar de instalación

Se debe tener en cuenta las regulaciones DVAG W331 en la ins-
talación del Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G.

La versión con brida del Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G 
se suministra con un sello multifuncional integrado en la brida. No 
se debe utilizar una junta plana adicional para la unión bridada 
con la tubería. De igual manera, ¡no se debe desmontar el sello 
multifuncional integrado ya que perjudicaría el funcionamiento de 
los hidrantes durante la operación!

Se recomienda la instalación adicional del bloque de drenaje VAG 
para la seguridad funcional del drenaje del hidrante subterráneo.

Si no se dispone de un bloque de drenaje, se debe colocar un 
paquete de grava o arena gruesa capaz de filtrar en torno a la 
posición inferior de drenaje.

¡La zona de drenaje (directamente encima de la unión bridada) no 
debe ser bloqueada por fuera colocando cintas selladoras bajo 
ninguna circunstancia!

4.2 Montaje en la tubería delante y detrás de  
 la válvula
Antes del montaje se debe revisar el hidrante para comprobar si 
existen posibles daños de transporte o almacenamiento. Se debe 
proteger el hidrante contra cualquier tipo de suciedad que pueda 
producirse en lugares de obras hasta el momento de su instala-
ción con una cubierta adecuada colocada en fábrica (13 o 21).

Figura 2: Vista detallada de las instrucciones de montaje
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4.3 Montaje del Hidrante subterráneo VAG   
 HYDRUS® G 
Retirar la cubierta protectora de brida (13) antes de colocarla en 
la tubería. Para el caso de la versión con extremo liso BAIO, retirar 
la protección de transporte (21) del extremo liso.
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4.3.1 HYDRUS® G Versión con brida
El anillo sellador multifuncional (6) es instalado a presión en fá-
brica y sirve como sellado con la brida de la tubería. No se debe 
utilizar una junta plana adicional.

Luego de colocar el hidrante subterráneo, apretar el atornillado 
para bridas de manera uniforme y en cruz.

4.3.2 HYDRUS® G BAIO-Versión de extremo liso
Desplazar el extremo liso hasta el tope en el manguito y girar 
el hidrante 45° en sentido horario hasta sentir el tope metálico. 
Además, tener en cuenta que el anillo de seguridad (19) enganche 

Figura 3: Vista detallada de la versión de extremo liso
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20

y se encuentre del lado frontal sobre el manguito. De ser nece-
sario, empujar con la mano hacia abajo. Controlar la función de 
enganche girando hacia atrás.

Tirar hacia abajo el manguito de protección de caucho (20) de las 
3 levas externas del lado del manguito.

Instalar el bloque de drenaje VAG apropiado para el drenaje segu-
ro del hidrante subterráneo antes de rellenar la zanja para tubería.

Se deben considerar además las directrices de instalación según 
la hoja de trabajo DVGW W331 para el montaje del hidrante sub-
terráneo VAG HYDRUS® G.

Figura 4: Bloque de drenaje

                Bloque de drenaje

5 Puesta en servicio y operación

5.1 Inspección visual y preparación
Antes de la puesta en servicio de la válvula y la instalación, es 
necesario someter todas las partes funcionales a una inspección 
visual y controlar el apriete correcto de todas las uniones atornil-
ladas.

Los hidrantes vienen suficientemente engrasadas desde fábrica 
para fines de montaje, almacenamiento y transporte. Para los 
trabajos de mantenimiento especificados según M392, se debe 
emplear el lubricante

• KLÜBERSYNTH VR 69-252 N (con aprobación de agua po-
table de KTW) Fabricante Klüber Lubrication München AG.

que cuenta con la aprobación correspondiente para la aplicación 
en productos alimenticios o tuberías de agua potable. 

5.2 Control de funcionamiento y prueba de   
 presión
Antes de la instalación de el hidrante, es necesario abrir y cerrar 
completamente todas las partes funcionales y controlar la marcha 
correcta de las mismas.

¡¡Atención!! Se deben respetar los límites de presión 
nominal en el momento de someter el hidrante cerrada 
a cargas (véase hoja de datos técnicos KAT 1611-A). 

¡¡Atención!! Para el sellado de drenaje efectivo con el 
cono abierto, solamente se garantiza, según las nor-
mas técnicas, una cantidad de líquido escapado E de 
acuerdo con DIN NE 12266-1. Esto significa que por 
parte del fabricante no existe ninguna garantía de es-
tanqueidad para una prueba de presión en esta posi-
ción.

El hidrante debe ser desmontado en pruebas de presión más al-
tas a la presión nominal admisible de la válvula y la brida cerrada 
con una cubierta ciega.

Los sistemas de tuberías nuevos deben ser enjuagados cuidado-
samente antes de su instalación para quitar todas las materias ex-
trañas. La presencia de residuos o partículas de suciedad en los 
conductos tienden a obstruir las piezas montadas durante el pro-
ceso de lavado. Esto puede perjudicar la función de estanqueidad 
del hidrante o destruir el engomado del cono de cierre.

Sobre todo después de la realización de trabajos de reparaci-
ón pero también antes de la puesta en servicio de instalaciones 
nuevas, hay que enjuagar el sistema de tuberías con el hidrante 
completamente abierta. Si se usan productos de limpieza o des-
infectantes, éstos no deben agredir los materiales del hidrante. 
Para cerrar el hidrante se gira simplemente el engranaje en senti-
do horario.

5.3 Primera puesta en servicio
Los Hidrantes subterráneos VAG HYDRUS® G se suministran en 
las siguientes versiones:

a) con cubierta de garra de cierre automático (2.1)

b) con garra, protección de boca y cubierta de material sintético  
 (2.2).

En la instalación del tubo vertical, se debe proceder según la ver-
sión de garra.

Levantar la cubierta de garra de cierre automático (2.1) 
o retirar la cubierta de material sintético (2.2). Colocar 
y fijar el tubo vertical. Controlar el ajuste apropiado de 
las levas de base en la garra (1.1) sacudiendo el tubo 
vertical.
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Llenar la sección de tubería. Se puede purgar el aire a través del 
hidrante subterráneo y luego enjuagar.

Figura 6: VAG HYDRUS® G con garra, protección de boca y cubierta de   
    material sintético (2.2)

Figura 5: VAG HYDRUS® G con cubierta de garra de cierre automático (2.1)

 tubo vertical

 tubo vertical

 
2.1

 
1.1

 
2.2         

 
1.1

¡¡Atención!! La válvula de cierre del hidrante siempre debe ser 
abierta completamente. Una regulación del volumen de salida so-
lamente debe realizarse a través de las válvulas en el tubo vertical.

Al estrangular la válvula de cierre del hidrante en la posición in-
termedia se producen velocidades de flujo elevadas, las que a su 
vez pueden conllevar a destrucciones por cavitación.

5.4 Operación

5.4.1 Apertura del hidrante
Quitar la tapa de la caja de registro en la pasadera de tirar y girar 
de costado hasta que la caja de registro quede libre para el ac-
ceso.

Limpiar la garra (1.1) y la cubierta de la garra (2.1 / 2.2) en la caja 
de registro. Levantar la cubierta de garra de cierre automático 
(2.1) o retirar la cubierta de material sintético (2.2).

Colocar el tubo vertical con la tuerca de garra roscada hacia abajo 
en la garra desde arriba (1.1) y girar en sentido horario hasta lograr 
un ajuste fijo en la garra (1.1). Controlar el ajuste apropiado de las 
levas de base en la garra (1.1) sacudiendo el tubo vertical.
¡¡Atención!!: Abrir com-
pletamente las válvulas del 
tubo vertical, de tal manera 
que el aire pueda escaparse 
al abrir la válvula de cierre 
del hidrante!!

Abrir el cierre del hidran-
te lenta y completamente 
(aprox. 9 giros) girando a la 
izquierda en sentido anti-
horario con la llave de acci-
onamiento hasta sentir cla-
ramente el tope mecánico 
metálico.

Los topes mecánicos metá-
licos en la posición abierta y 
cerrada del hidrante pueden percibirse claramente. La estanquei-
dad en esta posición está garantizada a través de la tecnología 
del sistema de estanqueidad integrado.

Por lo tanto no es necesario un cierre fuerte adicional en una posi-
ción final de carrera, de lo contrario podría conllevar a una sobre-
carga de los topes mecánicos o a un atascamiento en la posición 
final de carrera.

Enjuagar el hidrante subterráneo y el tubo vertical con el agua 
emanante. Para abrir, es necesario un torque de aproximada-
mente 40 Nm en el estado nuevo del hidrante subterráneo. Este 
torque puede aumentar claramente dependiendo del estado de 
mantenimiento bajo operación continua.

¡¡Atención!!: Antes de abrir el hidrante subterráneo, el 
operador tiene que asegurarse de que ninguna válvula 
auxiliar esté cerrada directamente delante del hidrante 
subterráneo. En vista de que el componente de cierre 
del hidrante subterráneo se abre hacia abajo hacia la 
tubería, debido a la incompresiblidad del agua se pro-
duciría un incremento más fuerte del torque de accion-
amiento hasta destruir las piezas internas.

¡¡Atención!! La válvula de cierre del hidrante subter-
ráneo siempre debe ser abierta completamente. Una 
regulación del volumen de salida solamente debe reali-
zarse a través de las válvulas en el tubo vertical. Al es-
trangular la válvula de cierre del hidrante en la posición 
intermedia se producen velocidades de flujo elevadas, 
las que a su vez pueden conllevar a destrucciones por 
cavitación.

Figura 7: Operación del hidrante

 
Tope en  
posición cerrada

 
Tope en  
posición abierta
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5.4.2 Cierre del hidrante
Las válvulas del tubo vertical no deben cerrarse completamente. 
En el caso de las válvulas del tubo vertical ligeramente abiertas, 
cerrar el cierre del hidrante lenta y completamente (aprox. 9 giros) 
girando a la derecha en sentido horario con la llave de acciona-
miento hasta sentir claramente el tope mecánico metálico.

¡¡Atención!! En caso de que las válvulas del tubo vertical 
no estén abiertas, puede crearse una fuerte sobrepresi-
ón en el hidrante subterráneo y en el tubo vertical con 
el proceso de cierre del cierre del hidrante subterráneo.

Observar el drenaje del hidrante subterráneo.

Luego de aproximadamente 2 minutos, soltar de la garra (1.1) el 
tubo vertical girando a la izquierda. Luego enganchar la cubierta 
de garra (2.2) en la garra (1.1) (la cubierta de garra de cerrado 
automático, como su mismo nombre lo dice, cierra automática-
mente) y cerrar la caja de registro asegurando de que esté apta 
para el tráfico vial.

6 Mantenimiento y reparación

6.1 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, in-
spección y cambio de piezas deben tener la cualificación corre-
spondiente para estas tareas. Queda en la responsabilidad del 
operador de las instalaciones determinar y garantizar la aptitud 
del personal cualificado. Si el personal no reúne las cualificaci-
ones necesarias, se tiene que aprobar primero un curso de ent-
renamiento 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 asegurar que 
todos los empleados hayan comprendido el contenido de estas 
instrucciones de montaje y mantenimiento, 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. deben tenerse puestos durante todo trabajo 
que requiera del uso de estos equipos o cuando el uso de estos 
equipos esté preestablecido.

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 
o de tensión.

6.2 Intervalos de inspección y operación
La estanqueidad, funcionalidad y protección anticorrosiva del 
Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G deben verificarse por lo 
menos cada 4 años (hoja de trabajo DVGW W 392). Estos interva-
los de inspección pueden reducirse o prolongarse dependiendo 
de las condiciones de trabajo.

6.3 Trabajos de mantenimiento y cambio de  
 piezas

6.3.1 Diseño
El dibujo de diseño en la Figura 8 sirve como vista parcial para las 
siguientes descripciones de los pasos de trabajo.

Figura 8: Diseño y subconjuntos

Pos. Denominación Material Subconjunto

1.1
Garra de cierre 
automático

EN-JS 1050 1. Garra de cierre 
automático completa

1.2 Anillo sellador Latón

1.3 Anillo tórico NBR

2.1 Garra EN-JS 1050

2. Garra completa
2.2

Cubierta de garra 
con cordón

Poliamida

2.3 Protección de boca NBR

3 Disco A2-70 3. Disco DIN 125-17

6 Anillo sellador
NBR /  
Poliamida

6. Dichtring

7.1 Caperuza EN-JS 1050

7. Caperuza completa

7.2
Buje de anillo 
sellador completo

Latón

7.3 Vástago 1.4021

7.4 Disco deslizante Poliamida

7.5 Anillo tórico NBR

8 Tornillo hexagonal M16 A2-70 8. Tornillo hexagonal

9 Cuadradillo EN-JS 1050 9. Cuadradillo

11 Placa identificadora
Material  
sintético

11. Placa identificadora

13 Schutzkappe
Material  
sintético PP

13. Cubierta protectora

15.1 Tuerca del vástago Latón

15. Valvulería inte-
rior completa

15.2 Tubo de presión 1.4301

15.3 Cono de válvula
EN-JS 1050/ 
EPDM

15.4 Perno remachado 1.4305

16.1 Casquillo de drenaje 1.4305
16. Protección de 
drenaje completa16.2 Protección de drenaje Polietileno

17
Cono hueco, 
color verde

Material 
sintético PP

17.  Cono hueco,  
color verde

HYDRUS® G1
cierre simple

HYDRUS® G2
cierre doble
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6.3.2 Limpieza y lubricación
Para los trabajos de mantenimiento especificados según M392, 
se debe emplear el lubricante

• KLÜBERSYNTH VR 69-252 N (con aprobación de agua potable
de KTW) Fabricante Klüber Lubrication München AG.

que cuenta con la aprobación correspondiente para la aplicación 
en productos alimenticios o tuberías de agua potable.

6.3.3 Control visual y de funcionamiento
• Fácil movilidad del cierre del hidrante subterráneo

• Integridad de la garra (1.1) para la aplicación del tubo vertical.

• Función de drenaje del hidrante subterráneo. El drenaje com-
pleto no debe demorar más de 5 minutos. Si el drenaje no se
lleva a cabo dentro de este lapso de tiempo, es muy probable
que la perforación de drenaje esté obstruida.

Es posible tomar las siguientes medidas: 

a) Producir una presión interna (máx. 24 bar) mediante una bomba
manual con el cierre cerrado

b) Desmontaje de la valvulería interior y limpieza mecánica (ej.
listón con clavo) de la perforación de drenaje (¡¡Atención tener en
cuenta 7.1!!) (

c) En caso de que a) y b) sean ineficaces, poner el hidrante al de-
scubierto y luego cambiarla

• Funcionamiento y limpieza de las piezas internas del hidrante
subterráneo. Limpiar enjuagando brevemente. Evacuar el agua
siempre a través del tubo vertical y la manguera.

• Estanqueidad del cierre del hidrante subterráneo. Las fugas
casi siempre se deben a materias extrañas que han quedado
aprisionadas (ej. virutas de plástico, etc.) Éstas se pueden sacar
enjuagando o retirándolas con alguna herramienta auxiliar

6.4 Mantenimiento
En todos los trabajos de mantenimiento y reparación se debe 
tomar en cuenta necesariamente la sección 6.1. Las piezas de 
recambio necesarias pueden extraerse de la Lista de Repuestos 
VAG KAT 1611-E.

El Hidrante subterráneo VAG HYDRUS® G posee un bloqueo in-
tegrado de seguridad de la valvulería interior. Si después de reti-
rar la caperuza (7.1) se desplaza la valvulería interna hacia arriba, 
entonces no puede salirse del tubo envolvente. El tope fijo in-
terno integrado en el lado frontal del tubo envolvente evita esta 
circunstancia. La valvulería interna se desbloquea luego de girar 
aproximadamente 30° en sentido anti-horario y puede ser extraí-
da completamente. De esta manera, no es posible una expulsión 
involuntaria de la valvulería interna a través de alguna presión re-
sidual incontrolable.

6.4.1 Desmontaje de la caperuza completa (7.1)

Limpiar la parte superior del hidrante subterráneo en el área de 
la caperuza. Desatornillar los dos tornillos (8) del soporte de la 
caperuza. Girar en el cuadradillo (9) en sentido anti-horario hasta 
que el vástago (7.3) quede completamente desenroscado de la 
tuerca del vástago (15.3). Retirar la caperuza tirando hacia arriba.

6.4.2 Cambiar vástago (7.3); buje de anillo 
sellador (7.2) o discos deslizantes (7.4)

Desmontar la caperuza como está descrito en 7.5.1. Desmontar el 
cuadradillo (9) aflojando el tornillo cilíndrico del lado frontal. Reti-
rar el cuadradillo y la placa identificadora. Aflojar la conexión ros-
cada entre el buje de anillo sellador completo (7.2) y la caperuza 
(7.1). Retirar el vástago (7.3) y desmontar completamente todos 
los componentes individuales. Cambiar las piezas según las ne-
cesidades de acuerdo con la lista de repuestos KAT 1611-E. El 
montaje se realiza en el orden inverso.

6.4.3 Cambio de la valvulería interna com-  
  pleta (15) o del cono de válvula (15.3)

¡¡En el desmontaje de la valvulería interna (15), se debe tomar en 
cuenta las instrucciones de seguridad de la sección 6.1!!

Antes de iniciar los trabajos de desmontaje, el hidrante subterrá-
neo debe abrirse por un corto tiempo con la válvula auxiliar aún 
abierta (aprox. 3-4 giros en sentido anti-horario) para dejar esca-
par el posible aire acumulado antes del cierre del hidrante subter-
ráneo. Luego, con el cierre del hidrante subterráneo aún abierto, 
puede cerrarse la válvula auxiliar.

Limpiar la parte superior del hidrante subterráneo en el área de la 
caperuza. Desatornillar los dos tornillos (8) del soporte de la cape-
ruza. Girar en el cuadradillo (9) en sentido anti-horario hasta que 
el vástago (7.3) quede completamente desenroscado de la tuerca 
del vástago (15.3). Luego, girar nuevamente el vástago (7.3) hacia 
atrás en sentido horario unos 3 giros. Coger con ambas manos 
bajo la caperuza (7) y tirar hacia arriba hasta el tope. Utilizar her-
ramientas auxiliares si es necesario. Luego, desenroscar el vás-
tago en sentido anti-horario y retirar la caperuza completa tirando 
hacia arriba.

Girar la valvulería interna en la tuerca del vástago (15.1) aproxima-
damente 30° en sentido anti-horario y luego retirarla completa-
mente tirando hacia arriba.

Luego quitar afilando la posición del remachado del lado frontal 
del perno remachado inferior (15.4) por encima del cono de vál-
vula (15.3) y sacar el perno remachado. Extraer el cono de válvula 
hacia abajo fuera del tubo de presión (15.2), introducir el cono de 
válvula de repuesto previamente perforado y fijarlo con el tornillo 
también suministrado y la tuerca de sombrerete autofijadora.

El montaje se realiza en el orden inverso.

Figura 9: Mantenimiento

Figura 10: Juego de repuestos – cono de cierre con tornillo y tuerca de  
sombrerete autofijadora

30°
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7 Solución de problemas

Problema Causa Solución

El hidrante está duro al abrir La válvula auxiliar está cerrada Abrir la válvula auxiliar e intentar nuevamente

El hidrante funciona con dificultad Desgaste en el cojinete Cambio de la caperuza completa o de los discos desli-
zantes según el punto 6.4.1 / 6.4.2

Fuga en el cierre del hidrante Materia extraña (ej. virutas de 
plástico) han quedado aprisio-
nadas entre el cono de válvula 
(15.3) y el buje del asiento de 
válvula

Enjuagar el hidrante abriendo la válvula de cierre del 
hidrante por un lapso de tiempo corto. Luego controlar 
nuevamente la estanqueidad

Siguen habiendo fugas en el cierre del 
hidrante

El cono de válvula (15.3) o el 
buje del asiento de válvula es-
tán averiados

Desmontar la valvulería interior (véase punto 6.4.3) y 
cambiar el cono de válvula (15.3). En caso de que el 
buje del asiento de válvula esté averiado, se debe cam-
biar el hidrante completo.

¡Por favor tome en cuenta los avisos de seguridad generales de 
la sección 6.1 en todo tipo de trabajos de reparación y manteni-
miento!

8 Contacto
Central

VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Alemania

Tel.: +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 directa-
mente por teléfono.

Línea directa: +49 621 - 749 2222

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