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Instrucciones de operación y mantención

VAG Válvula de disco y ventosa automática



Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos 
y de usar materiales de similar o mejor calidad sin previo 
aviso explícito. Figura sujeta a cambios.
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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 es-
tas válvulas se deben tomar en cuenta las normas técnicas acre-
ditadas (ej. normas DIN, hojas de trabajo DVGW, ficha técnica W 
334 (aireación de centrales de transporte y distribución de agua), 
directrices VDI, etc.). El montaje debe ser ejecutado únicamente 
por personal calificado (ver también el capítulo 6.1 Instrucciones 
generales de seguridad). Para información y datos técnicos adici-
onales, como por ejemplo dimensiones, materiales y campos de 
aplicación, por favor remitirse a la documentación correspondien-
te (KAT-A 1913).

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).

La válvula de disco y ventosa automática VAG es una válvula de 
seguridad accionada por depresión o presión negativa en la tu-
bería y por consiguiente puede abrirse repentinamente. La máxi-
ma depresión admisible en la tubería es de 0.55 bar en absoluto y 
-0.45 bar en relación a la presión atmosférica.

Además, las velocidades de viento máximas son de aprox. 200 
m/s. Por tal motivo, el acceso de personas al área cercana a la 
válvula, durante su funcionamiento, debe efectuarse con la máxi-
ma precaución.

Los ruidos fuertes provocados por el viento en la trampa de aire-
ación pueden hacer necesario el uso de protectores de oído.  
Se dee despresurizar la sección de tubería y eliminar po-
sibles peligros antes de retirar dispositivos de seguridad 
y/o realizar trabajos en las válvulas. Se deben prevenir pu-
estas en marcha inesperadas, sin autorización o por equi-
vocación, además de movimientos peligrosos causados 
por energías almacenadas (presión de aire, 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
La válvula de disco y ventosa automática VAG es una válvula que 
se coloca sobre un domo o bóveda de tubería. En su versión es-
tándar es adecuada para facilitar un rápido suministro de aire en 
la tubería en el caso de depresión (ej. debido a rotura de tubería) 

y así poder evitar una posible abolladura.

Gracias a la VAG DUOJET® Ventosa automática es posible rea-
lizar una purga de aire al llenar la tubería, además de una purga 
de aire en operación. Para más información por favor remitirse a 
las instrucciones de operación y mantención de VAG DUOJET® 
Ventosa automática (KAT-B 1912).

Para los rangos técnicos de aplicación correspondientes (ej. pre-
sión de operación, medio, temperatura, cantidades de aireación 
máximas etc.) por favor remitirse a la documentación específica 
del producto (KAT-A 1913, KAT-A 1912). 

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

Estas instrucciones de operación y mantención contienen infor-
mación importante para una operación segura y fiable de la válvu-
la de disco y ventosa automática VAG.

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.

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

VAG  Nombre del fabricante
  Tipo de válvula

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 realizarse en un embalaje estable y de acuerdo 
al tamaño de la válvula. Debe asegurarse la protección 
contra las inclemencias del tiempo y posibles daños ex-
ternos. Cuando la válvula es transportada bajo condicio-
nes climáticas específicas (ej. transporte marítimo), ésta 
debe ser especialmente protegida y envuelta en película 
plástica 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.

La válvula de disco y ventosa automática VAG debe transportar-
se de tal forma que la válvula esté parada sobre la brida (véase 
Figura 1).

Los dispositivos de levantamiento como cuerdas y correas, utiliz-
adas para el transporte y también como ayuda para el montaje, 
solamente pueden ser sujetados a los cáncamos (véase flechas 
en la Figura 1).

La salida lateral de la tubería, la válvula de revisión o la VAG DUO-
JET® Ventosa automática no son apropiadas para ello. El largo 
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3 Características del producto

Figura 2: Válvula de disco y ventosa automática VAG con la ventosa automática VAG DUOJET® y una válvula de revisión preconectada

3.1 Características y descripción del    
 funcionamiento
La válvula de disco y ventosa automática VAG es una válvula de 
seguridad accionada por depresión o presión negativa en la tu-
bería y que sirve sobre todo para el suministro de grandes can-
tidades de aire en la tubería (véase Figura 2 para más detalles). 
Gracias a la VAG DUOJET® Ventosa automática es posible rea-
lizar una purga de aire al llenar la tubería, además de una purga 
de aire en operación. Para más información por favor remitirse a 
las instrucciones de operación y mantención de VAG DUOJET® 
Ventosa automática (KAT-B 1912).

Para la mantención de la VAG DUOJET® Ventosa automática se 
ha agregado una válvula de revisión (VAG CEREX® 300 Válvula 
de mariposa) con palanca. Para más información con respecto al 
funcionamiento y mantención de la válvula de mariposa, por favor 
remitirse a la documentación KAT-B 1331.

La válvula de disco y ventosa automática VAG se mantiene cerra-
da mediante el resorte pretensado y se la ha regulado en fábrica 
de tal manera que se abra a la presión ambiente desde un valor 
0.95 bar absoluto y -0.05 bar relativo suministrando aire en la tu-
bería. Mediante el cilindro de fricción integrado se amortiguan las 
posibles vibraciones del disco durante la aireación.

En el borde horizontal de la válvula de disco hay una perforación 
de drenaje, a través de la cual el agua de fuga o sudor que se 
produzcan puedan ser derivados.

3.2 Campos de aplicación
La válvula de disco y ventosa automática VAG, en su versión es-
tándar, puede ser utilizada para las siguientes aplicaciones, dado 

y la posición de la cuerda / correa deben ser establecidos de tal 
manera que se garantice una posición horizontal de la válvula en 
todo momento durante el proceso de levantamiento.

Figura 1: Posición de transporte

2.2 Almacenamiento
La válvula de disco y ventosa automática VAG debe 
almacenarse parada sobre la brida.

Las piezas elastoméricas (sellos) deben ser protegidas 
contra la irradiación solar directa o rayos UV, de lo contrario no 
se puede garantizar su función de sellado de larga duración. El al-
macenamiento 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 como 
por ej. vástago, disco y juntas deben ser protegidos contra polvo 
y otras impurezas externas a través de cubiertas apropiadas.

Las cubiertas protectoras en las conexiones / bridas y materiales 
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.

brida del resorte

tapa del resorte

vástago

resorte

VAG DUOJET® Ven-
tosa automática

válvula de 
revisi-ón

cáncamo

rejilla protectora

anillo 
sellador

disco anillo de 
retenci-ón

cuerpo con 
perforación 
de dre-naje

tornillos brida de soporte

buje del cilindro

brida de soporte

empaque de fricción

tuerca central

En el caso de válvulas que hayan sido embaladas en la fábrica en 
cajas de transporte (cajas de madera), se debe tomar en cuenta 
el centro de gravedad de la unidad completa. El centro de grave-
dad ha sido marcado en fábrica a cada lado de la caja y debe ser 
considerado durante todos los procesos de levantamiento.
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4.1 Lugar de instalación
El lugar de instalación de la válvula debe seleccionarse de tal for-
ma que haya suficiente espacio para los controles de funcion-
amiento y trabajos de mantenimiento (ej. para el desmontaje y 
limpieza en la válvula).

Si el montaje de la válvula se realiza al aire libre, hay que prote-
gerla contra las influencias extremas del tiempo (ej. glaciación) 
dotándola de cubiertas de protección apropiadas.

Se debe evitar el acceso de personas al área cercana a la válvula, 
ya que ésta se abre rápidamente cuando se produce depresión, 
además de contar con velocidades de viento elevadas.

En el caso de aplicación de la válvula, se debe tener en cuenta 
un suministro suficiente de aire en la instalación (disponer rejas 
de ventilación en el entorno), por lo cual no se permite ni la ins-
talación subterránea, ni tampoco la instalación de la válvula en 
espacios inundables.

Podría ser conveniente colocar una válvula de revisión (ej. VAG 
EKN® Válvula de mariposa) por debajo de la válvula de disco y 
ventosa automática VAG para facilitar una mantención sin peligro 
durante el funcionamiento de la tubería. Sin embargo, esto tiene 
sentido si se prescinde de la función de seguridad de la válvula 
de disco por el período de tiempo que duren los trabajos de man-
tención.

Para garantizar el perfecto funcionamiento y una vida útil prolon-
gada de la válvula, se debe tener en cuenta varios factores al 
momento de colocar la válvula, los que pueden extraerse de las 
hojas de trabajo DVGW, ficha técnica W334. Alternativamente, el 
programa de diseño de la válvula de aireación en el VAG Use-
CAD® DVD brinda indicaciones útiles para la colocación en las 
instalaciones.

4.2 Posición de montaje

La válvula de disco y ventosa automática VAG debe 
ser montada verticalmente sobre la tubería, ya que su 
funcionamiento solamente es posible en esta posición 
de montaje. 

4 Montaje en la tubería
el material de sus sellos NBR:

• Agua,

• Agua cruda y de refrigeración

Para información sobre los límites de temperatura correspondien-
tes, por favor remitirse a la documentación técnica concerniente 
al producto (KAT-A 1913).

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

3.3 Límites de rendimiento

La presión mínima para el sellado de la sección transversal de 
purga de aire es de 0.3 bar.

La sección transversal más grande del disco sirve para airear 
grandes cantidades de aire en procesos rápidos de desconexión, 
drenajes rápidos o en caso de roturas de tubería.

Las cantidades de aireación dependiendo de la presión interna 
pueden extraerse del siguiente diagrama para distintos diámetros 
nominales (véase Figura 3).

El diseño de la válvula de disco y ventosa automática VAG tam-
bién puede realizarse con el propio software de VAG UseCAD® 
en el que está integrado un programa de diseño para ventosas 
automáticas VAG.

Figura 3: Aireación – sección transversal grande del disco
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3.4 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-A 1913). 

La presión aplicada a la válvula de revisión cerrada no debe exce-
der en posición cerrada la presión nominal y por tal motivo se la 
debe colocar en posición abierta antes de la prueba.

La máxima depresión admisible en la tubería es de 0.55 bar en 
absoluto y -0.45 bar en relación a la presión atmosférica.

Además, las velocidades de viento máximas son de aprox. 200 
m/s.

Cualquier excepción a lo anterior, requiere de la aprobación por 
escrito del fabricante.

Admisible

Inadmisible

Posición de 
montaje vertical

Figura 4: Posiciones de instalación de la válvula de disco y ventosa automática VAG
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4.3 Instrucciones de montaje y elementos de unión

Antes del montaje se debe revisar la válvula para comprobar si 
existen posibles daños de transporte o almacenamiento. Se debe 
proteger la válvula con una cubierta adecuada contra cualquier 
tipo de suciedad que pueda producirse en lugares de obras. 
Antes del montaje se deben limpiar minuciosamente todos los 
elementos necesarios para una función apropiada tales como el 
vástago, disco y las juntas. No se asumirá ninguna obligación de 
garantía por las consecuencias resultantes de daños causados 
por suciedad, residuos de gravilla utilizada para la limpieza por 
chorro, etc.

Las partes funcionales deben ser revisadas para su apropiado 
funcionamiento antes de la instalación (el mismo procedimiento 
como está descrito en el capítulo 5 “Puesta en servicio y operación”).

No está permitido pintar los elementos de función en caso de un 
retoque posterior de las válvulas con pintura. Las placas iden-
tificadoras no deben ser pintadas cuando se realice el retoque. 
Estas partes deben cubrirse, si de antemano el equipo se limpia 
por chorro. Si se utilizan disolventes en la limpieza, se debe tomar 
en cuenta que los disolventes no dañen las juntas de la tubería o 
la válvula.

Cuando se instale la válvula de disco y ventosa automática VAG 
preste atención a que estén disponibles los medios adecuados 
para manejar la carga, así como equipos elevadores y de trans-
porte. Al levantar la válvula se la debe sostener solamente desde 
los cáncamos (véase Figura 1). Otros tipos de enganche para le-
vantarla podrían resultar en daños o destrucción de la válvula.

Para atornillar la válvula con la brida de la tubería se deben utilizar 
en los orificios de paso tornillos y tuercas hexagonales con aran-
delas de brida a brida.

Los tornillos deben apretarse de manera uniforme y en forma 
diagonal para evitar tensiones innecesarias, fisuras o rupturas 
resultantes de ello. En el montaje se deben utilizar materiales ap-
ropiados de obturación, lubricantes y materiales adicionales que 
cuenten con la aprobación respectiva para ser utilizados en con-
tacto con tuberías de agua potable.

Se recomienda utilizar juntas de goma revestidas de acero según 
la norma DIN EN 1514-1 forma IBC. En caso de utilizar bridas 
bordeadas, el uso de tales juntas es obligatorio.

Los trabajos de soldadura en la tubería deben ser realizados an-
tes del montaje de las válvulas para evitar daños en las juntas y en 
la protección anticorrosiva. Los residuos de soldadura deben ser 
retirados antes de la puesta en servicio.

Antes de la puesta en servicio se debe limpiar y enjuagar las sec-
ciones de tubería respectivas. Para ello se deben tomar en cuenta 
lo descrito en las hojas de trabajo DVGW W 291 y W 346.

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 atornilla-
das. La válvula de revisión debe estar en posición abierta.

Las válvulas vienen suficientemente engrasadas desde fábrica 
para fines de montaje, almacenamiento y transporte, pero tienen 
que ser reengrasadas en el buje del vástago dependiendo de su 
estado a la puesta en servicio (compare el capítulo 6.3.5 “Limpie-
za y lubricación”). 

5.2 Control de funcionamiento y prueba de   
 presión

Antes de la instalación de la válvula, es necesario abrir y cerrar 
completamente todas las partes funcionales y controlar la marcha 
correcta de las mismas (véase 6.3.4).

5 Puesta en servicio y operación

6 Mantenimiento y reparación

6.1 Instrucciones generales de seguridad

Antes de iniciar los trabajos de inspección y manteni-
miento en la válvula o en las piezas montadas, se debe 
cerrar la tubería que se encuentra aún bajo presión, 
quitarle la presión y asegurarla contra reconexiones in-
voluntarias. ¡Es imprescindible seguir todos los regla-
mentos de seguridad necesarios dependiendo del tipo 
y peligro 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 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 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. de-
ben tenerse puestos durante todo trabajo que requiera del uso de 
estos equipos o cuando el uso de estos equipos esté preestab-
lecido.

6.2 Intervalos de inspección y operación
La estanqueidad, funcionalidad y protección anticorrosiva de la 
válvula deben ser controlados por lo menos una vez al año (hoja 
de trabajo DVGW W 392).

Estos intervalos de inspección deben llevarse a cabo con más 
frecuencia en caso de condiciones de trabajo extremas..

6.3 Trabajos de mantenimiento y cambio de 
piezas
Para más información con respecto a repuestos y piezas de des-
gaste por favor remitirse a la lista de repuestos en el capítulo 
“6.3.1 Diseño”.

¡Atención!: Se deben respetar los límites de presión 
nominal en el momento de someter la válvula de re-
visión cerrada a cargas (véase hoja de datos técnicos 
KAT-A 1331, válvula de mariposa CEREX® 300). La 
válvula de revisión debe estar en posición abierta en 
una prueba de presión de la tubería con una presión 
de prueba más alta a la presión nominal admisible.

Los sistemas de tuberías nuevos deben ser enjuagados cuida-
dosamente antes de su instalación para quitar todas las materias 
extrañas. La presencia de residuos o partículas de suciedad en 
los conductos tienden a obstruir las piezas montadas durante el 
proceso de lavado. Esto puede estorbar el normal funcionamiento 
de la válvula o incluso bloquearla. Si se usan productos de lim-
pieza o desinfectantes, éstos no deben agredir los materiales de 
la válvula.
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6.3.1 Diseño

El dibujo de diseño en la Figura 5 sirve como vista parcial para las 
siguientes descripciones de los pasos de trabajo.
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Entwässerungsanschluss
drainage connection

Pos. Denominación Repuesto

1 cuerpo

2.1 disco

2.2 anillo de retención

2.3 anillo perfilado x

2.4 vástago

2.5 tuerca hexagonal

2.6 tornillo cilíndrico

2.7 anillo tórico x

3.1 brida de soporte

3.2 tuerca central

3.3 buje del cilindro x

3.4 empaque x

3.5 anillo tórico x

4 resorte

5 brida del resorte

6 brida del resorte inferior

7 tapa del resorte

Pos. Benennung Ersatzteil

8 junta plana x

9 tubo

10 tornillo cilíndrico

11 tuerca hexagonal

12 tornillo hexagonal

13 disco

14 ventosa automática DUOJET®

15
válvula de mariposa para instalar 
entre bridas CEREX® 300-L

16 tuerca hexagonal

17 tornillo hexagonal

18 espárrago

19 anillo sellador x

20 tornillo de cierre

21 rejilla protectora

22 tornillo cilíndrico

23 disco

24 cáncamo

Figura 5: Diseño y repuestos

Conexión de drenaje
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6.3.2 Recomendaciones para el cambio de 
piezas 

Las juntas del cuerpo y el empaque de fricción pueden cambiarse 
según las necesidades y el tipo de flujo. VAG recomienda hacer 
un cambio de todas las juntas cada cinco años para evitar los 
síntomas de vejez.

Los intervalos de cambio recomendados pueden reducirse y ser 
necesarios en caso de condiciones de operación extremas.

6.3.3 Aflojamiento del resorte

Este paso de trabajo es necesario para controlar el funcionamien-
to apropiado de la válvula y también como preparación para otras 
actividades de mantenimiento.

a) Aflojamiento del resorte:
- Retirar la tapa del resorte (Pos. 7) 
- Marcar el ajuste de la tensión previa del resorte 
 en el vástago (Pos. 2.4) 
- Aflojar las tuercas contraatornilladas (Pos. 11) y  
 reducir la tensión previa del resorte hasta que   
 el disco de la válvula se mueva (Pos. 2.1)

b) Pretensado del resorte
 Ejecutar los pasos de a) en orden inverso hasta que el  
 resorte quede pretensado hasta la posición marcada.

6.3.4 Control del funcionamiento apropiado  
 de la válvula

Luego de retirar la rejilla protectora (Pos. 21) se puede empujar el 
disco de la válvula (Pos. 2.1) hacia abajo con la mano. El funcion-
amiento es correcto cuando el disco regresa automáticamente a 
la posición cerrada.

En caso de que la fuerza manual no sea suficiente para empujar el 
disco, el resorte también puede aflojarse según el punto 6.3.3. En 
este caso el funcionamiento es correcto cuando el disco obedece 
los cambios de tensión del resorte sin mayores retrasos.

Si el funcionamiento es pesado o difícil se debe lubricar primero 
el vástago (véase 6.3.5). Si esto no es suficiente, es necesario 
limpiar o cambiar el buje o el vástago.

6.3.5 Limpieza y lubricación

El buje del vástago debe estar libre de impurezas y siempre bien 
engrasado. De acuerdo a sus condiciones de uso, debe limpiarse 
y reengrasarse ligeramente. Se recomienda para ello lubricantes 
que tengan la debida aprobación para su uso en contacto con 
tuberías de agua potable.

Lubricantes recomendados:

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

Lubricación de la tuerca central:
- Aflojar la tensión previa del resorte como 
 está descrito en el punto 6.3.3 
- Retirar la rejilla protectora (Pos. 21) 
- Engrasar el vástago ligeramente 
- Pretensar nuevamente el resorte y montar 
 la rejilla protectora y la tapa del resorte

Lubricación del buje del cilindro:
La lubricación del buje del cilindro no es necesaria debido a los 
materiales utilizados. Sin embargo, si se han formado impurezas 
o incrustaciones, se debe desmontar el vástago, disco y la brida 
de soporte (véase 6.3.7) para poder limpiar o cambiar el buje.

6.3.6 Ajuste del cilindro de fricción

El empaque de fricción para la amortiguación del movimiento 
del disco se ajusta colocando la tuerca central. Mientras más se 
apriete la tuerca central, mayor es la fricción. Si la válvula presen-
ta una marcha pesada o suave, se debe ajustar nuevamente el 
cilindro de fricción.

¡Atención!:  ¡Un apriete muy fuerte de la tuerca central 
puede bloquear la válvula! Así, no se puede garantizar 
más el funcionamiento apropiado de la misma.

Pasos de trabajo: 
- Aflojar el resorte (Pos. 4) como se describe en el punto 6.3.3 
- Retirar la rejilla protectora (Pos. 21)  
- Aflojar la tuerca central (Pos. 3.2) y luego fijar  
 ligeramente, de tal manera que el movimiento 
 del vástago se amortigüe muy ligeramente 
- Controlar el funcionamiento apropiado del vástago  
- Asegurar la tuerca central contra giros excesivos 
 con frenos de tornillo Loctite o similares 
- Pretensar el resorte nuevamente y montar 
 la reja protectora y la tapa del resorte

6.3.7 Desmontaje del vástago, disco y de la  
 brida de soporte

El desmontaje del disco es necesario, cuando se espere o se 
cambie el buje, el cilindro de fricción o el anillo sellador.

Pasos de trabajo: 
- Retirar la válvula de la tubería 
- Aflojar la tensión previa del resorte como 
 está descrito en el punto 6.3.3 
- Retirar el resorte (Pos. 4), colocar nuevamente las tuercas 
 de pretensión y contraatornillarlas (Pos. 11) 
- Retirar la rejilla protectora (Pos. 21)  
- Retirar las tuercas de sujeción (Pos. 2.5) del disco (Pos. 2.1). 
 Para ello, hay que apoyarse sobre las tuercas contratornilladas 
 (Pos. 11) y sostener el disco para que no se caiga  
- Variante: Girar la válvula y apoyarse sobre el borde 
 superior del cuerpo

¡Atención!: El disco golpea al girar. ¡El vás-
tago no debe doblarse al girar! 

- Recién ahora se puede retirar el disco del vástago. 
- Retirar el disco y el vástago del cuerpo 
- Desatornillar los tornillos de la brida de soporte 
 y retirar la brida de soporte

Ejecutar los pasos en orden inverso para el caso del montaje.

En este caso se recomienda cambiar las siguientes posiciones:

- el empaque de fricción (Pos. 3.4) 
- el anillo sellador (Pos. 3.8) 
- el anillo tórico en el disco (Pos. 2.7) 
- el anillo tórico en la brida de soporte (Pos. 3.5) 
- en caso necesario, el buje del cilindro (Pos. 3.3) 
 y / o la tuerca central (Pos. 3.2)
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6.3.8 Cambio del anillo sellador (Pos. 2.3)

Para cambiar el anillo sellador se debe desmon-
tar el disco, como está descrito en el punto 6.3.7.

Después, realizar los siguientes pasos: 
- Montar el nuevo anillo sellador (Pos. 2.3) con anillo 
 de retención (Pos. 2.2) en el disco (Pos. 2.1) 
- Montar el vástago y el disco fuera del cuerpo 
- Pulir el anillo sellador de tal manera que 
 gire en círculo hacia el vástago y que sobresalga 
 aproximadamente 1mm

¡Atención!: ¡No doblar el vástago!
 
 

- Desmontar nuevamente el disco y el vástago y montar 
 nuevamente todo en el cuerpo

6.3.9 Cambio del buje del cilindro (Pos. 3.3)

Para cambiar el buje del cilindro, se debe desmontar la brida de 
soporte como se describe en el punto 6.3.7.

Después, realizar los siguientes pasos: 
- Retirar el casquillo del cojinete viejo 
- Asegurar el nuevo casquillo del cojinete con el freno 
 de tornillo Loctite y ajustar a presión uniformemente

¡Atención!: ¡Usar poco pegamento y dejar secar bien,  
de tal manera que el vástago no se pegue!

6.3.10  Ajuste de la presión de respuesta

Se necesita: 
- una bomba de vacío 
- un manómetro 
- una brida ciega adecuada para la válvula con conexión para  
 la bomba de vacío y el manómetro

Pasos de trabajo: 
- Retirar la válvula de la tubería 
- Conectar la brida ciega y la bomba de vacío 
- Cerrar la válvula de revisión 
- Cambiar la tensión previa del resorte regulando las tuercas  
 (Pos. 11) hasta que se obtenga la presión de respuesta 
 deseada  
- Contraatornillar las tuercas y marcar el ajuste en el vástago  
- ¡Abrir nuevamente la válvula de revisión!

Para la presión ambiente se recomienda (por defecto ya ajustado 
en fábrica) una presión de respuesta de 0.95 bar en absoluto y 
-0.05 bar relativo.
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Störung Mögliche Ursachen Abhilfemaßnahmen

La válvula presenta un funcionamiento pesado 
o no se deja accionar

La instalación aún está bajo 
presión

¡Alejarse inmediatamente de la válvula y quitar la presión de 
la instalación!

La tuerca central está demasiado 
apretadan

Controlar el ajuste (véase 6.3.6)

El buje necesita lubricación Lubricar el buje (véase 6.3.5)

El buje presenta impurezas o 
incrustaciones

Limpiar el buje (véase 6.3.5)

El vástago está doblado Cambiar el vástago

Fugas en el asiento del cuerpo

La válvula no ha sido cerrada 
completamente

Elevar la tensión previa del resorte

El anillo sellador está averiado o 
desgastado

Cambiar el anillo sellador (véase 6.3.8)

La presión de respuesta no se deja graduar (el 
manómetro permanece en presión ambiente)

La válvula de revisión está abierta Cerrar la válvula de revisión

La válvula de revisión está ave-
riada

Cambiar la válvula de revisión

La VAG DUOJET® Ventosa automática no 
purga el aire

La válvula de revisión está cerrada Abrir la válvula de revisión

Otras causas Véase KAT-B 1912 VAG DUOJET® Ventosa automática

Otros fallos en la 
VAG DUOJET® Ventosa automática 

Véase KAT-B 1912 VAG DUOJET® Ventosa automática

Otros fallos en la válvula de revisión Véase KAT-B 1331 VAG CEREX® 300 Válvula de mariposa

¡Por favor tome en cuenta los avisos de seguridad ge-
nerales de la sección 6.1 en todo tipo de trabajos de 
reparación y mantenimiento!

7 Solución de problemas

8 Contacto

Central

VAG-Armaturen 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 nues-
tra línea directa. En caso de urgencias, llámenos por favor direc-
tamente por teléfono.

Línea directa: +49 621 - 749 2222

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