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Además, se debe tener en cuenta que la válvula de control VAG 
PILOT® solamente sea operada conforme a lo prescrito con las 
válvulas esféricas abiertas en el circuito de control. En especial el 
cierre de la válvula esférica del lado de presión de entrada puede 
inhabilitar la función de regulación de la válvula.

1.2 Uso apropiado
La válvula de control VAG PILOT® es una válvula de regulación 
para instalar en tuberías horizontales (Véase excepción en la sec-
ción 4.4). Cuando se instala la válvula entre dos bridas, éstas ti-
enen que encontrarse en una posición plano-paralela y alineada. 
Como se muestra en la Figura 1, la válvula de control VAG PILOT® 
(C) debe instalarse de preferencia entre dos válvulas de cierre (A

+ D) y el colector de fango frontal (B). Se recomien-
da utilizar necesariamente un apoyo apropiado de la
tubería. Se debe tener en cuenta que la válvula, y en
especial su circuito de control, tengan fácil acceso
para su operación y mantenimiento. Para un servicio

de emergencia puede ser útil una tubería de bypass. Las flechas 
representadas en el cuerpo de la válvula indican la dirección del 
flujo y deben tenerse en cuenta durante la instalación. Para el uso 
apropiado de la válvula de control VAG PILOT®, el circuito de con-
trol debe montarse de forma correcta en la válvula principal. Una 
modificación del circuito de control sólo puede efectuarse a través 
del mismo fabricante o en previo acuerdo con el mismo. Una mo-
dificación defectuosa puede resultar en el mal funcionamiento de 
la válvula de control y en posibles daños. Para el uso debido y la 
prevención del mal funcionamiento se debe incluir un trayecto de 
estabilización de 2 a 3 x DN delante de la válvula de control VAG 
PILOT®. Por el lado de descarga, se recomienda un trayecto de 
estabilización de por lo menos 5 x DN (véase también el capítulo 
4.3).

En el caso de válvulas reductoras de presión, se recomienda el 
montaje de una válvula de seguridad en el lado de la presión de 
descarga.

La válvula de control está a disposición en varios modelos y se 
encarga de las tareas de regulación en el suministro de agua. La 
válvula de control VAG PILOT® está disponible en los siguientes 
modelos::

• Válvula reductora de presión

• Válvula de alivio de presión / válvula de rebose

• Válvula de control de nivel por flotador

• Válvula de control de nivel

Para los rangos técnicos de aplicación correspondientes (ej. pre-
sión de operación, medio, temperatura, etc.) por favor remitirse a 
la documentación específica del producto (KAT-A 2032).

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

1 Información general

1.1 Seguridad

Estas instrucciones de operación y mantenimiento de-
ben ser utilizadas teniendo en cuenta las “Instruccio-
nes generales de instalación y operación para válvulas” 
(véase www.vag-group.com / categoría: Instrucciones 
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, directrices VDI). El 
montaje debe ser realizado únicamente por personal calificado 
(ver también el capítulo 6 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 técnica correspondiente (KAT-A 2032).

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 operan inadecuadamente o sin prestar atención a lo 
prescrito.

Todo aquel que se ocupe del montaje, desmontaje, operación, 
mantenimiento y reparación de las válvulas debe haber leído y 
comprendido previamente las instrucciones de operación y man-
tenimiento completas (UVV, VBG1 § 14 y siguientes). 

Se debe despresurizar la sección de la tubería y eliminar posibles 
peligros antes de retirar los dispositivos de seguridad y/o realizar 
trabajos en las válvulas. Se deben prevenir puestas en marcha 
inesperadas, sin autorización o por equivocación, además de 
movimientos peligrosos causados por trabajos o procesos alma-
cenados (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: el estatuto industrial, las regula-
ciones de prevención de accidentes, el reglamento de calderas de 
vapor, fichas técnicas AD, etc. Además, deben considerarse las 
regulaciones locales para la prevención de accidentes.

Sin embargo una válvula al ser desmontada de una tubería, el 
fluido puede salir de la tubería o de la propia válvula. La tubería 
debe vaciarse completamente antes de desmontar la válvula. Se 
debe tener especial cuidado con los residuos que puedan seguir 
fluyendo.

Antes de desmontar la válvula de control VAG PILOT® de la tu-
bería, se debe asegurar de que la cámara de la membrana y el 
circuito de control estén libres de presión. Esto se puede realizar 
por ejemplo abriendo la válvula de enjuague en el filtro.

Figura  1: Modo de instalación recomendado de la válvula de control VAG PILOT® 

A

B

C
D
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Los dispositivos de levantamiento como cuerdas y correas, uti-
lizadas para el transporte y también como ayuda para el monta-
je, solamente pueden ser sujetados a las perforaciones previstas 
para el transporte (A) en la parte superior del cuerpo (ver Figura 
2). El largo y la posición de la cuerda / correa deben ser estable-
cidos de tal manera que se garantice una posición horizontal de 
la válvula en todo momento durante el proceso de levantamiento.

En el caso de la válvula de control VAG PILOT® se debe tener en 
cuenta que la elevación o sujeción desde los conductos de con-
trol puede resultar en daños en la válvula.

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 gravedad 
ha sido marcado en fábrica a cada lado de la caja y debe ser con-
siderado durante todos los procesos de levantamiento.

2.2 Almacenamiento 
La válvula de control VAG PILOT® debe almacenarse de tal ma-
nera que esté protegida de manera efectiva contra la humedad y 
el polvo. El fabricante recomienda añadir las secantes correspon-
dientes a la válvula.

Las válvulas deben almacenarse en espacios secos y bien ventila-
dos, además de protegerlas contra suciedad y daños. 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. Se debe evitar la radiación 
directa a través de fuentes de calor.

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 recalenta-
da a por lo menos +5 °C, antes del montaje y puesta en marcha.

3 Características del producto

3.1 Características y descripción                                              
del funcionamiento.

La válvula de control VAG PILOT® es una válvula de regulación de 
paso recto que puede ser instalada en un sistema de tuberías a 
través de uniones bridadas. Ha sido diseñada para las tareas de 
regulación en el suministro de agua y cumple con requerimientos 
especiales de regulación a diferencia de las válvulas de mariposa 
y compuertas, cuya función es simplemente de cierre.

La válvula principal está compuesta del cuerpo, el disco de suje-

Estas instrucciones de operación y mantención contienen infor-
mación importante para una operación segura y fiable de la válvu-
la de control VAG PILOT®.

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

• Evitar peligros

• Reducir costos de reparación y tiempos de anactividad de la 
válvula y/o de todas las instalaciones.

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

1.3 Identificación
De acuerdo a la norma DIN EN 19, todas las válvulas están provis-
tas con una placa de identificación especificando diámetro nomi-
nal (DN), presión nominal (PN) y logo del fabricante.

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

VAG  Nombre del fabricante

PILOT Marca registrada

DN  Diámetro nominal de la válvula

PN  Nivel de presión de la válvula

Fecha de fabricación

Número de serie

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 tiempo 
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 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 control VAG PILOT® debe transportarse de tal ma-
nera que los conductos del circuito de control estén protegidos 
contra daños al volcarse.

Figura  2: Posición de transporte

A
Perforaciones para el transporte
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ción de la membrana, la tapa y las partes internas con membrana, 
dispositivo de regulación y el vástago de válvula. Los conductos 
de control colocados en la válvula principal con filtro y válvula 
piloto, además del manómetro colocado por separado, forman en 
conjunto la válvula de control VAG PILOT®. El sellado en el asiento 
se efectúa a través de un anillo sellador perfilado de la válvula.

El control de la válvula se realiza automáticamente a través de la 
válvula piloto en el circuito de control. Con la válvula piloto cerra-
da, el disco de la válvula se mantiene en posición cerrada ejerci-
endo la misma presión, gracias al área efectiva más grande en la 
cámara de la membrana, en comparación al asiento de la válvula. 
Cuando la válvula piloto está cerrada, la presión se eleva en la 
cámara de la membrana al nivel de presión de entrada y la válvula 
principal se cierra. Con la válvula piloto abierta y flujo en el circuito 
de control, la presión disminuye en la cámara de la membrana y la 
válvula principal se abre.

La válvula se suministra de manera estándar con un cilindro ranu-
rado (ver Figura 3), que ha sido diseñado en base a las condicio-
nes de operación.

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

Para un funcionamiento seguro de la válvula de control es necesa-
ria una presión diferencial de 0.5 bar.

La velocidad de flujo permitida más elevada (con flujo estable) se 
orienta según la norma EN 1074-1. 

Adicionalmente, la válvula puede ser operada independientemen-
te del nivel de presión a una velocidad de flujo de hasta 5 m/s.

Las excepciones requieren la aprobación expresa por escrito del 
fabricante

4 Montaje en la tubería 

4.1 Condiciones necesarias en el lugar de 
instalación

Cuando se instala la válvula entre dos bridas, éstas tienen que 
encontrarse en una posición plano-paralela y alineada. Si las tu-
berías no están alineadas, éstas deben ser alineadas antes del 
montaje de la válvula, ya que de lo contrario existe la posibili-
dad de que cargas inadmisiblemente altas puedan actuar sobre el 
cuerpo de la válvula durante la operación, lo que podría conllevar 
a rupturas en el sistema.

La instalación de la válvula en la tubería debe realizarse, en lo po-
sible, sin ejercer presión alguna. La distancia entre las bridas debe 
ser lo suficientemente amplia para evitar daños en el recubrimien-
to de las empaquetaduras de las bridas durante la instalación.

En caso de obras alrededor de la válvula que puedan causar su-
ciedad (ej. pintura, albañilería o trabajos con concreto) la válvula 
debe ser protegida por cubiertas adecuadas.

Para el montaje se deben utilizar materiales apropiados de sella-
do, lubricantes y materiales adicionales, que cuenten con la apro-
bación correspondiente para su aplicación en tuberías de agua 
potable.

Antes de la puesta en marcha, se deben limpiar y enjuagar las 
secciones correspondientes de la tubería. En este caso se debe 
tomar en cuenta las hojas de trabajo DVGW W 291 y W 346.

4.2 Lugar de instalación 

Con el fin de garantizar un funcionamiento perfecto y tiempo de 
vida útil prolongado de la válvula, se deben considerar diversos 
factores durante la instalación de la misma.

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.

La posición de instalación sumergida no está permitida para este 
tipo de válvula.

Cilondro ranurado

Figura 3: Válvula de control VAG PILOT® Pilot como válvula reductora de pre-
sión

3.2 Campos de aplicación
Gracias a sus materiales de sellado EPDM utilizados en su versión 
estándar, la válvula de control VAG PILOT® puede emplearse con 
los siguientes flujos:

• Agua potable

• Agua industrial

En el caso de condiciones de trabajo y campos de aplicación di-
vergentes, es necesario consultar previamente al fabricante.

3.3 Modo de operacion 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 2032).

Manometro
Válvula de aireación

Válvula piloto

Filtro

Circuito de control

MembranaMuelle
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En este caso, se debe tener en cuanta las siguientes especifica-
ciones: 

• Directamente delante (2 a 3 x DN) y detrás (5 x DN) de la válvula 
de control VAG PILOT® no deben encontrarse ninguna válvula 
de inspección, codos, piezas T, ni filtros Y, ya que de lo contra-
rio un flujo irregular puede dañar el funcionamiento de la válvula 
de control VAG PILOT®. 

• Los límites de temperatura para el flujo no deben ni excedersi ni 
quedar por debajo. 

• La presión nominal es la presión máxima permitida con la vál-
vula cerrada

Figura 4: Posición de montaje de una válvula de control VAG PILOT® 

4.3 Piezas montadas posteriormente en la 
tubería delante y detras de la válvula 

La válvula de control VAG PILOT® debe instalarse de 
preferencia entre dos válvulas de cierre y colector de 
fango frontal con abertura de malla apropiada, de tal 
manera que se filtre las partículas grandes de sucie-
dad delante de la válvula y no se obstruyan los con-
ductos de control.

2 - 3 x DN 5 x DN

Figura 5: Posición de montaje de la válvula

admisible / todos 
los DNs

Posición 
de montaje 
horizontal

- todos los DNs 

Posición 
de montaje 
vertical 

inadmisible / todos los DNs

4.4 Posición de montaje
La válvula de control VAG PILOT® debe instalarse en posición ho-
rizontal. Otras posiciones de montaje requieren la autorización ex-
presa del fabricante (Figura 5).

Excepción: Es posible también un montaje vertical hasta el diá-
metro nominal DN100. En este caso, el paso de abajo hacia arriba 
debe efectuarse según la flecha de flujo en la válvula principal.

Posición de 
montaje vertical 

admisible / DN 50 to DN 100

inadmisible / > DN 100

 Dirección de flujo del medio

Dirección flecha de flujo sobre la válvula
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4.5 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 hasta su instalación con una cubierta adecu-
ada contra cualquier tipo de suciedad que pueda producirse en 
lugares de obras. No se asumirá ninguna obligación de garantía 
por las consecuencias resultantes de daños causados por sucie-
dad, residuos de gravilla utilizada para la limpieza por chorro, etc.

Las partes funcionales (por ejemplo válvulas esféricas, tornillos de 
ajuste) deben ser verificadas para su apropiado funcionamiento 
antes de la instalación.

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 control VAG PILOT® preste atenci-
ón a que estén disponibles los medios adecuados para manejar la 
carga, así como equipos elevadores y de transporte.

Se debe enganchar solamente desde los soportes indicados para 
el transporte. Otras formas de suspensión pueden resultar en da-
ños o destrucción.

Para atornillar la válvula con las bridas de la tubería se deben uti-
lizar en los orificios de paso tornillos y tuercas hexagonales con 
arandelas de brida a brida.

5 Puesta en servicio y operacion 

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 atorni-
lladas.

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones nuevas, en 
especial después de realizar trabajos de reparación, se debe en-
juagar el sistema de tuberías. En este caso, los materiales de la 
válvula no deben ser afectados. En el caso de pruebas de presión, 
la válvula cerrada solamente puede ser sometida a una carga al 
nivel de la presión nominal. La prueba de presión de las válvulas 
ya fue realizada por el fabricante.

5.2 Control de funcionamiento y prueba           
de presión 

La válvula cerrada sólo puede ser sometida hasta una carga del 
1.1 de su presión nominal (véase hoja de datos técnicos KAT-A 
2032). En una prueba de presión de la tubería con una presión 
más alta a la presión nominal admisible en dirección de cierre, se 
establecerá la presión balanceada a través de un bypass.

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 el normal funcionamiento 
de la válvula o incluso bloquearla.

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 la válvula 
completamente abierta. Si se usan productos de limpieza o des-
infectantes, éstos no deben agredir los materiales de la válvula.

5.3 Puesta en servicio de la válvula
A continuación se describe por pasos la puesta en servicio de la 
válvula de control VAG PILOT®. El procedimiento varía de acuerdo 
al modelo o diseño de la válvula de control.

• VAG PILOT® Válvula de control en calidad de válvula reductora 
de presión

• VAG PILOT® Válvula de control en calidad de válvula de alivio de 
presión/válvula de rebose

• VAG PILOT® Válvula de control en calidad de válvula de control 
de nivel por flotador

• VAG PILOT® Válvula de control en calidad de válvula de control 
de nivel

Los diversos pasos para la puesta en servicio deben realizarse 
dependiendo del tipo de válvula empleada.

5.3.1 VAG PILOT® Válvula de control en cali-
dad de válvula reductora de presión

1. Cerrar las válvulas de cierre delante y detrás de la válvula re-
ductora de presión.

2. Relajar completamente el muelle de la válvula piloto aflojando 
la contratuerca y girando el tornillo de ajuste en sentido anti-
horario (ver Figura 6). Este paso puede efectuarse a mano – 
pero también para más facilidad con una herramienta. En este 
caso se necesita una llave hexagonal de 6 mm (llave Bristol 
6mm o llave Allen 6mm) y una llave de boca  de 13 mm 

Figura 6: Relejamiento del muelle

3. Colocar todas las válvulas esféricas en el circuito de control a 
la posición de apertura. Las válvulas esféricas están abiertas 
cuando las palancas están paralelas a la tubería del circuito de 
control (ver Figura 7). Tener en cuenta que la válvula esférica 
en el filtro y la válvula de aireación estén completamente cer-
radas (Excepción: Para el caso de modelos con purga de aire 
automática, no es necesario revisar la válvula de aireación).
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5. El llenado de la válvula reductora de presión se efectúa abri-
endo lentamente y con cuidado la válvula de presión de ent-
rada (por ejemplo válvula de compuerta. Ver Figura 9) con 1 
a 3 giros. 

Figura 7: Válvulas esféricas abiertas con palancas colocadas paralelamente

4. El ajuste de las velocidades de apertura y cierre se efectúa a 
través de válvulas de estrangulación en el circuito de control 
(ver Figura 8). De esta manera, ambas velocidades pueden 
ajustarse independientemente la una de la otra. El tornillo de 
ajuste de la velocidad de apertura está marcada con las letras 
OS (opening speed) y el tornillo de ajuste de la velocidad de 
cierre con las letras CS (closing speed). El ajuste se realiza con 
desarmador de cabeza plana. Antes de ajustar las velocidades 
de reacción, se deben cerrar primero completamente los tor-
nillos de ajuste (giro en sentido “-“), para ajustar la posición 
inicial a “cero” giros. Luego se puede proceder al ajuste. VAG 
recomienda los siguientes ajustes estándar:  : 

 - Velocidad de apertura: un giro en sentido “+” 

 - Velocidad de cierre: 3 giros en sentido “+”   

En caso necesario, la velocidad de reacción puede aumen-
tarse o reducirse. Para aumentar las velocidades de reacción 
se puede girar en sentido “+” y para reducirlas en sentido “-“. 
Cada tornillo de ajuste puede moverse 4 giros completos (es 
decir 4 x 360°).

Figura 8: Ajuste de velocidades de apertura y cierre

Figura 9: Apertura por partes de la válvula de presión de entrada

6. Se han colocado dos manómetros por el lado de presión de 
entrada y de presión de descarga de la válvula reductora de 
presión. Estos manómetros registran la presión de entrada y 
de descarga en la válvula. La presión de descarga puede au-
mentar durante el llenado de la válvula reductora de presión.

7. El filtro integrado en el circuito de control debe ser enjuagado. 
Para enjuagarlo, abrir el grifo de cierre en el filtro y dejarlo 
abierto hasta que todas las partículas de suciedad y posible 
aire atrapado sean expulsados (ver Figura 10). A continuación, 
volver a cerrar el grifo necesariamente.

Figura 10: Apertura de grifo de cierre

8. Al llenar la válvula, puede quedar aire atrapado en la cámara 
superior de la membrana. Para garantizar un funcionamiento 
perfecto de la válvula, la válvula de aireación debe abrirse lige-
ramente y dejarse abierta hasta que salga un chorro de agua 
uniforme (Este paso no es relevante en el caso de modelos 
con purga de aire automática). 

Figura 11: Apertura de la válvula de aireación



Manual de operación y mantenimiento  • 9

9. Ahora se realiza la apertura completa de la válvula de presión 
de entrada. Antes de ajustar la presión de descarga, el tornillo 
de ajuste en la válvula piloto debe aflojarse completamente 
otra vez luego del llenado (ver paso 2). A continuación se efec-
túa la apertura por partes (2 a 4 giros) de la válvula de presión 
de descarga (ver Figura 12). La válvula reductora de presión 
debe estar ahora cerrada. Es posible que ahora se presente la 
presión de descarga estática de las instalaciones.

Figura 12: Apertura completa de la válvula de presió de entrada y apertura por 
partes de la válvula de presión de descarga

10. Ahora se puede ajustar la presión de descarga deseada. En 
este caso, gire lentamente el tornillo de ajuste de la válvula 
piloto en sentido horario hasta alcanzar el nivel de presión de-
seado (ver Figura 13). Para más control, se puede verificar la 
presión en el manómetro de presión de descarga.

Figura 13: Ajuste de la presión de descarga deseada

11. Una vez ajustada la presión de descarga deseada, se puede 
seguir abriendo la válvula de presión de descarga. Se recomi-
enda llenar lentamente la red de baja presión para garantizar la 
purga de aire de la red y evitar golpes de ariete.

12. Tomarse suficiente tiempo para la estabilización del sistema. 
A continuación se puede abrir completamente la válvula de 
presión de descarga

13. Si es necesario, la velocidad de apertura y cierre puede adap-
tarse a las condiciones de operación existentes.

14. El último paso de la puesta en servicio es el ajuste de precisión 
de la válvula piloto. En este caso, el ajuste de precisión de la 
presión de descarga:

 - Girar en sentido horario=aumento de la presión de la  descarga 
 - Girar en sentido anti-horario= reduccion de la presión de la   
    descarga

 Para asegurar la presión de descarga ajustada, se debe  
 fijar el tornillo de ajuste con la contratuerca (ver Figura 14).

Figura 14: Fijamiento del tornillo de ajuste

5.3.2 VAG PILOT® Válvula de control en cali-
dad de válvula de alivio de presión/val-
vula de rebose

1. Cerrar las válvulas de cierre delante y detrás de la válvula de 
alivio de presión.

2. El muelle exterior de la válvula piloto debe pre-tensarse giran-
do la tuerca en sentido horario (ver Figura 15). En este caso, se 
necesita una llave de boca de 13 mm.

Figura 15: Pre-tensado del muelle

3. Colocar todas las válvulas esféricas en el circuito de control 
en posición de apertura. Las válvulas esféricas están abiertas 
cuando las palancas están paralelas a la tubería del circuito de 
control (ver Figura 16). Tener en cuenta que la válvula esférica 
en el filtro y la válvula de aireación estén completamente ce-
rradas (Excepción: Para el caso de modelos con purga de aire 
automática, no es necesario revisar la válvula de aireación).

Figura 16:  Válvulas esféricas abiertas con palancas colocadas paralelamente
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4. El ajuste de las velocidades de apertura y cierre se efectúa a 
través de válvulas de estrangulación en el circuito de control 
(ver Figura 17). De esta manera, ambas velocidades pueden 
ajustarse independientemente la una de la otra. El tornillo de 
ajuste de la velocidad de apertura está marcada con las let-
ras OS (opening speed) y el tornillo de ajuste de la velocidad 
de cierre con las letras CS (closing speed). El ajuste se rea-
liza con desarmador de cabeza plana. Antes de ajustar las 
velocidades de reacción, se deben cerrar primero completa-
mente los tornillos de ajuste (giro en sentido “-“), para ajustar 
la posición inicial a “cero” giros. Luego se puede proceder 
al ajuste. VAG recomienda los siguientes ajustes estándar:  
 
• Válvula de alivio de presión:

     - Velocidad de apertura: 3 giros en sentido “+” 
     - Velocidad de cierre: 3 giros en sentido “+”  

 • Válvula de rebose:
     - Velocidad de apertura: 4 giros en sentido “+” 
     - Velociada de cierre: 1 giro en sentido “+” 

En caso necesario, la velocidad de reacción puede aumen-
tarse o reducirse. Para aumentar las velocidades de reacción 
se puede girar en sentido “+” y para reducirlas en sentido “-“. 
Cada tornillo de ajuste puede moverse 4 giros completos (es 
decir 4 x 360°).  

Figura 18: Apertura por partes de la válvula de presión de entrada

Figura 17: Ajuste de las velocidades de apertura y cierre

5. El llenado de la válvula de alivio de presión se efectúa abrien-
do lentamente y con cuidado la válvula de presión de entrada 
(por ejemplo válvula de compuerta. Ver Figura 18) con 1 a 3 
giros.

6. Se han colocado dos manómetros por el lado de presión de 
entrada y de presión de descarga de la válvula de alivio de 
presión. Estos manómetros registran la presión de entrada y 
descarga en la válvula

7. El filtro integrado en el circuito de control debe ser enjuagado. 
Para enjuagarlo, abrir el grifo de cierre en el filtro y dejarlo 
abierto hasta que todas las partículas de suciedad y posible 
aire atrapado sean expulsados (ver Figura 19). A continuación, 
volver a cerrar el grifo necesariamente

Figura 19: Apertura del grifo de cierre

8. Al llenar la válvula, puede quedar aire atrapado en la cámara 
superior de la membrana. Para garantizar un funcionamiento 
perfecto de la válvula, la válvula de aireación debe abrirse lige-
ramente y dejarse abierta hasta que salga un chorro de agua 
uniforme (Este paso no es relevante en el caso de modelos 
con purga de aire automática).

Figura 20: Apertura de la válvula de aireación

9. Abrir completamente la válvula de presión de entrada. A con-
tinuación, abrir completamente la válvula de presión de de-
scarga (ver Figura 21). Se recomienda llenar lentamente la red 
de baja presión para garantizar la purga de aire de la red y 
evitar golpes de ariete. La válvula de alivio de presión debe 
estar ahora cerrada. En caso no esté cerrada, se debe seguir 
pretensando el muelle.  
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10. Ahora se puede ajustar la presión de entrada deseada. En este 
caso, gire la tuerca de ajuste de la válvula piloto en sentido 
horario hasta alcanzar el nivel de presión deseado (ver Figura 
22). Para más control, se puede verificar la presión en el manó-
metro de presión de entrada. Para una reducción suficiente es 
posible que se tenga que trabajar por el lado de la presión de 
descarga (por ejemplo abriendo un hidrante), de tal forma que 
disminuya la presión de entrada correspondientemente. 

Figura 22: Ajuste de la presión de entrada deseada

11. Tomarse suficiente tiempo para la estabilización del sistema. 

12. Si es necesario, la velocidad de apertura y cierre puede adap-
tarse a las condiciones de operación existentes.If required, the 
opening and closing speed can be adjusted to the operating 
conditions. 

 - Girar en sentido horario=aumento de la presion de entrada 
 - Girar en sentido anti-horario = reducción de la presion de  
    entrada

Para asegurar la presión de entrada ajustada, se debe fijar el tor-
nillo de ajuste con la contratuerca (ver Figura 23).

Figura  21: Apertura completa de la válvula de presión de entrada y apertura 
completa de la válvula de presión de descarga

Figura 23: Fijamiento del tornillo de ajuste

5.3.3 VAG PILOT® Válvula de contro en cali-
dad de válvula de control de nivel por            
flotador

1. Cerrar las válvulas de cierre delante y detrás de la válvula de 
control de nivel por flotador.

2. 2 Se debe tomar en cuenta que la válvula esférica por el 
lado de la presión de entrada en el circuito de control esté 
abierta y la válvula esférica en el conducto de unión con el 
flotador este cerrada. Las válvulas esféricas están abiertas 
cuando las palancas están paralelas a la tubería del circuito de 
control. La válvula esférica por el lado del flotador debe cerrar-
se con un giro de 90° en sentido horario.

Figura 24: Válvula esperica abierta y cerrada

3. El llenado de la válvula de control de nivel por flotador se re-
aliza abriendo lentamente y con cuidado la válvula de presión 
de entrada (por ejemplo válvula de compuerta) con 1 a 3 giros 
(ver Figura 25).

Figura 25: Apertura por partes de la válvula de presión de entrada

4. El ajuste de las velocidades de apertura y cierre se efectúa a 
través de válvulas de estrangulación en el circuito de control 
(ver Figura 26). De esta manera, ambas velocidades pueden 
ajustarse independientemente la una de la otra. El tornillo de 
ajuste de la velocidad de apertura está marcada con las letras 
OS (opening speed) y el tornillo de ajuste de la velocidad de 
cierre con las letras CS (closing speed). 

 El ajuste se realiza con desarmador de cabeza plana. Antes  
 de ajustar las velocidades de reacción, se deben cerrar prime 
 ro completamente los tornillos de ajuste (giro en sentido “-“),  
 para ajustar la posición inicial a “cero” giros. Luego se puede  
 proceder al ajuste. VAG recomienda los siguientes ajustes es 
 tándar:    

 - Velocidad de apertura: 1 giro en sentido “+” 
 - Velocidad de cierre: 1 giro en sentido “+”    

En caso necesario, la velocidad de reacción puede aumen-
tarse o reducirse. Para aumentar las velocidades de reacción 
se puede girar en sentido “+” y para reducirlas en sentido “-“. 
Cada tornillo de ajuste puede moverse 4 giros completos (es 
decir 4 x 360°). 

Válvula esferica 
abierta

Cerrar la válvula 
esférica girando 
90° en sentido 

horario.
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5. Se han colocado dos manómetros por el lado de presión de 
entrada y de presión de descarga de la válvula de control de 
nivel por flotador. Estos manómetros registran la presión de 
entrada y de descarga en la válvula.

6.  El filtro integrado en el circuito de control debe ser enjuagado. 
Para enjuagarlo, abrir el grifo de cierre en el filtro y dejarlo 
abierto hasta que todas las partículas de suciedad y posible 
aire atrapado sean expulsados (ver Figura 27). A continuación, 
volver a cerrar el grifo necesariamente.

Figura 27: Apertura del grifo de cierre

7. Al llenar la válvula, puede quedar aire atrapado en la cámara 
superior de la membrana. Para garantizar un funcionamiento 
perfecto de la válvula, la válvula de aireación debe abrirse lige-
ramente y dejarse abierta hasta que salga un chorro de agua 
uniforme (Este paso no es relevante en el caso de modelos 
con purga de aire automática).

Figura 28: Apertura de la válvula de aireación

8. Ahora se abre completamente la válvula de presión de entrada. 
En este caso, abrir lentamente la válvula esférica en el con-
ducto de unión con el flotador hasta que el conducto se llene 
completamente. Luego, abrir lentamente la válvula de presión 
de descarga (ver Figura 29). 

Figura 26: Ajuste de las velocidades de apertura y cierre
Figura  29: Apertura completa de la válvula de presión de entrada y apertura 
completa de la válvula de presión de descarga 

9. Si no se presenta disminución del tanque, la válvula se cier-
ra cuando el nivel de carga alcanza la altura de montaje del 
flotador.

Indicación: El montaje del flotador en la pared del 
tanque se realiza con 4 anclajes. Las distancias están 
determinadas a través de una matriz de agujeros en el 
flotador.

5.3.4 VAG PILOT® Válvual de control en cali-
dad de válvula de control de nivel por 
flotador

1. Cerrar las válvulas de cierre delante y detrás de la válvula de 
control de nivel.

2. Relajar completamente el muelle dentro de la válvula piloto af-
lojando la contratuerca y girando el tornillo de ajuste en senti-
do anti-horario (ver Figura 30). En este caso se necesita una 
llave de boca de 13 mm y una llave hexagonal de 6 mm.

Figura 30: Relajamiento del muelle
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3. Colocar todas las válvulas esféricas en el circuito de control 
en posición de apertura. Las válvulas esféricas están abiertas 
cuando las palancas están paralelas a la tubería del circuito de 
control (ver Figura 31). Tener en cuenta que la válvula esférica 
en el filtro y la válvula de aireación estén completamente cer-
radas (Excepción: Para el caso de modelos con purga de aire 
automática, no es necesario revisar la válvula de aireación). 

Figura 31: Válvulas esfericas abiertas con palancas colocadas paralelamente

4. El ajuste de las velocidades de apertura y cierre se efectúa a 
través de válvulas de estrangulación en el circuito de control 
(ver Figura 32). De esta manera, ambas velocidades pueden 
ajustarse independientemente la una de la otra. El tornillo de 
ajuste de la velocidad de apertura está marcada con las let-
ras OS (opening speed) y el tornillo de ajuste de la velocidad 
de cierre con las letras CS (closing speed). El ajuste se rea-
liza con desarmador de cabeza plana. Antes de ajustar las 
velocidades de reacción, se deben cerrar primero completa-
mente los tornillos de ajuste (giro en sentido “-“), para ajustar 
la posición inicial a “cero” giros. Luego se puede proceder 
al ajuste. VAG recomienda los siguientes ajustes estándar:    

 - Velocidad de apertura: 2 giros en sentio “+” 
 - Velocidad de coerre: 2 giros en sentido “+” 

Figura  32: Ajuste de las velocidades de apertura y cierre

En caso necesario, la velocidad de reacción puede aumen-
tarse o reducirse. Para aumentar las velocidades de reacción 
se puede girar en sentido “+” y para reducirlas en sentido “-“. 
Cada tornillo de ajuste puede moverse 4 giros completos (es 
decir 4 x 360°).

5. El llenado de la válvula de control de nivel se efectúa abriendo 
lentamente y con cuidado la válvula de presión de entrada (por 
ejemplo válvula de compuerta. Ver Figura 33) con 1 a 3 giros

Figura 33: Apertura por partes de la válvula de presión de entrada

6. Se han colocado dos manómetros por el lado de presión de 
entrada y de presión de descarga de la válvula de control de 
nivel. Estos manómetros registran la presión de entrada y de-
scarga en la válvula.

7. El filtro integrado en el circuito de control debe ser enjuagado. 
Para enjuagarlo, abrir el grifo de cierre en el filtro y dejarlo 
abierto hasta que todas las partículas de suciedad y posible 
aire atrapado sean expulsados (ver Figura 34). A continuación, 
volver a cerrar el grifo necesariamente.

Figura 34: Apertura del grifo de cierre

8. Al llenar la válvula, puede quedar aire atrapado en la cámara 
superior de la membrana. Para garantizar un funcionamiento 
perfecto de la válvula, la válvula de aireación debe abrirse lige-
ramente y dejarse abierta hasta que salga un chorro de agua 
uniforme (Este paso no es relevante en el caso de modelos 
con purga de aire automática).

Figura 35: Apertura de la válvula de aireación
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9. Abrir completamente la válvula de presión de entrada. Segui-
damente, abrir por partes la válvula de presión de descarga (2 
a 4 giros) (ver Figura 36).

Figura 36: Apertura completa de la válvula de presión de entrada y apertura  
    por partes de la válvula de presión de descarga

10. Ahora se puede ajustar el nivel del tanque o de carga deseado. 
En este caso girar el tornillo de ajuste de la válvula piloto en 
sentido horario hasta alcanzar el nivel de carga deseado (ver 
Figura 37).

Figura 37: Ajuste de nivel de tanque deseado

11. Una vez ajustado el nivel de tanque deseado, la válvula de 
presión de descarga puede seguir abriéndose. Se recomienda 
llenar el tanque lentamente.

12. Tomarse el tiempo suficiente para la estabilización del siste-
ma. A continuación se puede abrir completamente la válvula 
de presión de descarga.

13. El último paso de la puesta en servicio es el ajuste de precisi-
ón de la válvula piloto. En este caso el ajuste de precisión del 
nivel de carga.

 - Girar en sentido horario = aumento del nivel de carga

 - Girar en sentido anti-horario = reducción del nivel de carga

Para asegurar el nivel de carga ajustado, se debe fijar el tornillo de 
ajuste con la contratuerca.

Figura 38: Fijamiento del tornillo de ajuste

6 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.

Las conexiones y uniones no deben desconectarse bajo ninguna 
circunstancia, cuando estén bajo presión o corriente eléctrica.

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

Si el personal no reúne las calificaciones 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.

7 Mantenimiento y reparación

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

Estos intervalos de inspección deben realizarse con más frecuen-
cia en el caso de condiciones de uso extremas. 

Si es necesario, se puede realizar un cambio de las juntas del 
cuerpo y de la membrana según el tipo del medio. Se recomienda 
sin embargo cambiar la membrana y todas las juntas de goma a 
más tardar luego de 5 años.

7.1 Limpieza del filtro
El estado del filtro debe examinarse a través del visor utilizado. Se 
debe limpiar el filtro si presenta suciedad claramente visible. Para 
su limpieza, se puede abrir brevemente la válvula de enjuague en 
el filtro durante el funcionamiento. Se puede dejar abierta has-
ta que todas las partículas de suciedad o también aire atrapado 
sean expulsadas.

¡Atención!: Abrir la válvula de enjuague por mucho 
tiempo (más de 10 segundos) puede influir en el com-
portamiento de regulación de la válvula. 

Si el breve enjuague del filtro no es suficiente para limpiarlo, se 
debe tener en cuenta los siguientes pasos para el desmontaje del 
filtro.
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1. Cerrar la válvula de presión de descarga y luego cerrar la vál-
vula de presión de entrada.

2. Dejar escapar la presión en la válvula abriendo la válvula de 
enjuague en el filtro.

3. Desmontar el visor con la llave suministrada (ver Figura 39).

Figura 39: Desmontaje del visor

4. Desmontaje de las partes internas del filtro (ver Figura 40).  
      

¡Atención¡ El obturador situado en el filtro debe ser 
manipulado con cuidado y montado nuevamente. 
Esto es absolutamente importante para una función 
de regulación perfecta de la válvula.

Figura 40: Partes internas del filtro

5. Las partes internas pueden ser ahora desmontadas para su 
limpieza o ser cambiadas (ver Figura 41)..

Figura 41: Partes internas del filtro

7.2 Inspección y limpieza de la válvula pilo-
to tomando como ejemplo la válvula pilot 
reductora de presión

La inspección y limpieza de la válvula piloto debe realizarse por lo 
menos una vez al año. El desmontaje de la válvula piloto reductora 
de presión se efectúa siguiendo los siguientes pasos:

1. Aflojar la contratuerca y aflojar 
el tornillo de ajuste en sentido 
anti-horario (ver Figura 42). A 
través de esto se relaja el muelle 
en la parte interna de la válvula 
piloto.

Figura 42: Aflojamiento del tornil-
lo de ajuste

2. Aflojar la tapa con ayuda de 
una llave de boca 36 y re-
tirarla (ver Figura 43). 

Figura 43: Retirar la tapa

3. Retirar el muelle con la caja 
de muelle montada (ver Figu-
ra 44).

Figura 44:  Retirar el muelle y la 
caja del muelle

4. Retirar las partes internas del 
cuerpo hacia arriba (ver Figu-
ra 45).

Figura 45: Retirar las partes                                                                                                                                           
                   internas

obturador
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5. Ahora, las partes internas pueden limpiarse o cambiarse.
5.1 Al cambiar las partes inter-

nas de la válvula piloto, se 
debe aflojar la cubierta inferi-
or con una llave de boca 30 y 
retirarla (ver Figura 46).

Figura 46: Retirar la cubierta   
    inferior

5.2 Retirar la malla y sacar del 
cuerpo el sellado del cilindro 
hacia abajo (ver Figura 47).

Figura 47: Retirar la malla

5.3 Colocar el nuevo sello desde abajo en el cuerpo. Luego, colo-
car nuevamente la malla y montar la cubierta.

¡Atención!: La malla cumple simplemente una funci-
pon de apoyo de la junta de goma. La falta de paneles 
de malla no representa desperfecto alguno. 

6. Colocar nuevamente las partes internas de la válvula piloto en 
orden inverso en el cuerpo.

7. Colocar el muelle con caja de muelle y montar la cubierta..

7.3 Mantenimiento de la válvula principal
Se debe tener en cuenta los siguientes pasos para el manteni-
miento de la válvula principal:

1. Cerrar la válvula de presión de descarga.

2. Cerrar la válvula de presión de entrada.

3. Abrir la válvula de enjuague en el filtro y dejar escapar la pre-
sión en la válvula.

4. Aflojar las uniones roscadas (ver Figura 48, Posición 1) entre 
el filtro y ajuste de velocidad de apertura/cierre con ayuda de 
una llave de boca 19 y una llave de boca 17 para sostener.

5. Aflojar la unión atornillada de anillo cortante (ver Figura 48, 
Posición 2 y 3) a la izquierda junto a la unidad de filtro y a la 
derecha junto a la válvula piloto con ayuda de una llave de 
boca 17. 

Figura 48: Uniones roscadas

6. Luego, levantar el circuito de control.

7. Aflojar los tornillos de la tapa con ayuda de una llave de boca 
17 y levantar la tapa.

8. Las partes internas pueden ser retiradas ahora en una sola 
pieza.

8.1        Cambio de anillo perfilado     

8.1.1  Para cambiar el anillo perfilado, los tornillos del cilindro  
  de la válvula deben aflojarse con una llave hexagonal 5  
  ó 6 (dependiendo del diámetro nominal) 

8.1.2  Retirar el anillo perfilado del anillo de sorporte y colocar  
  el nuevo anillo sellador.

8.1.3  Colocar el cilindro de la válvula y atornillar por dentro.
sujeción superior

8.2  Cambio de la membrana

8.2.1 Aflojar la tuerca del vástago (si es necesario, sujetar de  
  la superficie de la llave del vástago).

8.2.2 Retirar el disco de sujeción superior.

8.2.3 Retirar la membrana vieja y cambiarla por una nueva.

8.2.4 El montaje se efectúa en orden inverso al desmontaje.

9. Colocar la tapa nuevamente y atornillar. Tener en cuenta aquí 
la orientación hacia el circuito de control.

10. Ajustar en cruz los tornillos de la tapa (torque de apriete según 
la Tabla 7.3.3).

11. Colocar el circuito de control y apretar las uniones atornilladas.

12. La puesta en servicio de la válvula se realiza conforme al Capí-
tulo 5.

7.4 Trabajos de mantención y cambios de 
piezas

Las piezas de recambio y de desgaste que se necesiten pueden 
extraerse de la lista de piezas de recambio en el capítulo “7.4.1 
Diseño”.  

1

2

3
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7.4.1 Diseño

Pos Denominación Material Pieza de recambio

10.10 Cuerpo EN-JS1030 (GGG-40)  

10.20 Tapa EN-JS1030 (GGG-40)  

10.30 Disco de sujeción de la membrana EN-JS1030 (GGG-40)  

10.40 Membrana EPDM X

10.50 Disco de sujeción EN-JS1030 (GGG-40)  

10.60 Vástago 1.4122  

10.70 Anillo de soporte 1.4301  

10.80 Cilindro 1.4301  

10.90 Muelle 1.4310  

10.100 O-ring EPDM X

10.110 Anillo perfilado EPDM X

10.120 Tornillo hexagonal A2-70  

10.130 Disco A4  

10.140 Tuerca hexagonal A4-70  

10.150 Tuerca hexagonal A4-70  

10.160 Disco A4  

10.170 Disco A4  

10.180 Tornillo de cilindro A2-70  

20.10 Válvula esférica 1.4408  

20.20 Boquilla doble 1.4408  

20.30 Boquilla doble 1.4571  

20.40 Boquilla doble 1.4571  

20.50 Atornillado roscado angular 1.4571  

20.60 Atornillado roscado angular 1.4571  

20.70 Conexión roscada -manómetro 1.4571  

20.80 Tapón roscado 1.4571  

30 Válvula piloto  X ver lista separada de piezas de recambio (a pedido) 

40 Unidad del filtro  X ver lisrta separada de piezas de recambio (a pedido) 

50 Ajuste de velocidad   

60 Manometro 1.4301  

70.10 Indicador de posicion boquilla doble 1.4301  

70.20 Indicador de posición cuerpo 1.4301  

70.30 Indicador de posición visor Vidrio borosilicatado  

70.40 O-ring EPDM  

70.50 O-ring EPDM  

70.60 Válvula de aireación   

80 Indicador de posición perno indicador 1.4301  

90 Tubo 1.4571  

100 Tubo 1.4571  

110 Tubo 1.4571  

10.120

10.130

10.20

10.160

10.40

10.30

10.60

10.70

10.80

10.140

10.150

10.50

10.170

10.100

10.90

10.110

10.180

10.10

20.60 40 20.40
30 110

70.60

70.40

70.30

70.20

70.10

70.50

20.80

80

50

20.20

60

20.70

90

100

20.50

20.10
20.30

Figura 1: Lista de piezas
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7.4.2 Torques de apriete de tornillos

Descripción Posición Tamaño Torque de apriete [Nm] Ancho de llave

Hexágono interior 10.180 
M6 5 5

M8 10 6

Tornillo hexagonal 10.120 

M10 12 17

M12 20 19

M16 40 24

M20 70 30

Figura 2: Torques de apriete

8 Solución de problemas 

¡ Por favor tome en cuenta las instrucciones generales de segu-
ridad de la sección 6 en todos los trabajos de reparación y man-
tenimiento!

Problema Causa Solución

La válvula principal no cierra

Una válvula esférica de cierre en el 
circuito de control está cerrada

Abra la válvula esférica en el conduc-
to de control delante del filtro

Los tornillos de ajustes para las veloci-
dades de apertura y cierre están cerrados 

Gire los tornillos de ajuste según 
los valores recomendados

Una materia extraña se encuetra entre el 
asiento hermético y el componente de cierre

Abra la tapa de la válvula y retire el objeto 

No hay presión en la cáme-
ara de la menbrana

Verifique la presión en la tu-
bería delante de la válvula

Verifique que el filtro no esté sucio

Verifique el ajuste de la veloci-
dad de apertura y cierre

Verifique que el conducto de control no esté 
sucio, aflojando algunas uniones atornilladas 

El vástago guía de la válvula no se mue-
ve, a pasar de que existe presión

Verifique si hay residuos en la válvula. Re-
tirar los residuos de ser necesario.

Verifique que el vástago guía de la válvula no 
esté torcido. De ser así, tiene que cambiarse. 

La válvula principal no se abre

Las válvulas de cierre en el circuito de con-
trol o en la tuberia principal están cerradas

Open the shut-off valves

Los tornillos de aguste para las veloci-
dades de apertura y cierre están cerrados

Set the adjustment screws to the re-
commended values

El vástago guía de la válvula no se mue-
ve, a pesar de que existe presión

Check whether there are deposits in the 
valve and remove them, if necessary

Check whether the valve guiding rod is dis-
torted and replace it, if necessary

No hay obturador en el filtro Abra 
la válvula esférica en el conduc-
to de control delante del filtro Disassemble the filter unit and install the screen
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9 Contacto

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 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-group.com

Problema Causa Solución

La válvula principal presenta fugas

Se han depositado sedimientos /in-
crustaciones en el asiento de la válvula 

Retire los sedimentos

El anillo perfilado en el asien-
to de la válvula presenta fugas

Cambie el anillo perfilado

Los manómetros no indican presión Los grifos de cierre están cerrados Abra los grifos de cierre

La válvula principal cho-
cha en el asiento

La velocidad de cierre ha sido 
ajustada a un valor muy rápido

Gire el tornillo de ajuste de la velocidad 
de cierre según el valor recomendado

Los datos operacionales han cambiado Determine los nuevos datos operacio-
nales y contacte al Servicio VAG
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