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¡En las válvulas de cuchilla con accionamiento de giro eléc-
trico, respete también las instrucciones de almacenamiento 
del fabricante de los mismos! 

3 Características del producto

3.1 Carácteristicas, descripción funcional

La válvula de cuchilla VAG ZETA® es una válvula de compuerta 
completa con bridas y, por tanto, puede utilizarse como válvula 
encajable entre dos bridas y también como válvula terminal sin 
contrabrida a máxima presión operativa. Gracias a su obturación 
en ambos sentidos de flujo, se puede montar en cualquier direc-
ción La compuerta corredera se desliza entre las dos mitades de 
la carcasa dentro de una junta en U elastomérica perfilada. La 
obturación en la dirección de paso se realiza mediante presión y 
es de sellado blando.

 La obturación de la compuerta corredera al abandonar la carcasa 
se realiza mediante una junta transversal pretensada definida y 
elástica. Ésta puede reajustarse en servicio y, si es preciso, sin 
necesidad de desmontar y retirar la válvula de la tubería.

¡¡Atención!! Despresurice previamente la tuberia!! En 
caso de instalación suspendida de la válvula, la cuchilla 
debe asegurar el campo contra las caídas

La junta transversal viene ajustada (pretensada) de fábrica a una 
obturación de la presión nominal PN. Para reducir los esfuerzos 
de accionamiento y, de este modo, el desgaste de la junta de 
estanqueidad transversal, es posible adaptar el pretensado a la 
presión de servicio real del sistema. Para ello, afloje los tornillos 
de la pieza de presión.

El accionamiento de giro eléctrico está montado directamente en 
la válvula. Las cotas de conexión entre el accionamiento de giro y 
la válvula son conformes a DIN ISO 5210.

La parada del accionamiento de giro en la dirección de 
cierre viene ajustada de fábrica en función del par de giro. 
¡Con carácter general, en la dirección de apertura la parada 
se rea- liza en función del recorrido! ¡Las posiciones finales 
„ABIERTA“ y „CERRADA“ se señalizan mediante los inter-
ruptores de final de carrera!

La parada en función del par de giro ajustado de fábrica para de-
tener el accionamiento de giro en la „posición cerrada“ garantiza 
una compresión definida de la junta de estanqueidad, impidiendo 
las fugas prematuras de la válvula. Gracias a este ajuste se logra 
una fuerza de cierre constante de la compuerta corredera contra 
la junta de estanqueidad de paso del medio, la cual no puede 
verse afectada por fenómenos de asentamiento de la junta de 
estanqueidad ni por el desgaste de la tuerca del husillo u otras 
variaciones de posición.

Asimismo es posible una parada en función del recorrido del 
accionamiento de giro en la „posición  cerrada“ si así lo desea 
expresamente el cliente. Sin embargo, recuerde las averías rela-
cionadas con esta parada, por ejemplo, las fugas por fenómenos 
de asentamiento de la junta de paso del medio y el reajuste de la 
posición final de carrera que conlleva no entran dentro de nuestro 
ámbito de responsabilidades.

Como indicación para el usuario, en la tapa del secuenciador del 
accionamiento eléctrico se ha colocado de manera perfectamen-
te visible también un letrero indicativo (ver imagen 1) que incluye 
la información de ajuste, los pares de ajuste, etc. Una vez anota-
dos los valores, se precinta la tapa del secuenciador en fábrica 
utilizando barniz de sellado. La rotura de este precinto por perso-
nas no autorizadas provocará la pérdida de la garantía

1 Instrucciones generales

1.1 Seguridad
Estas instrucciones deben respetarse y aplicarse junto con 
las “Instrucciones de montaje y uso para válvulas de VAG“. No 
está permitido realizar modificaciones arbitrarias en este produc-
to ni en las piezas  que se incluyen en el suministro  del mismo. 
No asumiremos responsabilidad por  posibles daños ocurridos a 
consecuencia de la inobservancia de las presentes indicaciones.

Para el uso de esta válvula deben conocer los reglamentos técni-
cos aceptados (p. ej., Normas DIN, Fichas de trabajo de la DVGW, 
Directivas de la VDI, etc.). El montaje debe realizarlo exclusiva-
mente por personal cualificado. . En la  documentación corres-
pondiente  (KAT-2410-A),  encontrará más daespecificaciones 
técnicas, como dimensiones, materiales y áreas de aplicación

1.2 Uso apropiado 
La válvula de cuchilla VAG ZETA®  ha sido diseñada para mon-
tarse en tuberías, con bridas intermedias o como válvula terminal 
de tubería. En su versión estándar, esta válvula es idónea para 
cortar el paso del medio en tuberías a presión. En la documenta-
ción   del  producto  (KAT-2410-A), encontrará los límites técnicos 
operativos correspondientes (p. ej., presión del sistema, medio 
transportado, T°, etc. ¡Para la operación en condiciones o ámbi-
tos diferentes es necesaria la aprobación escrita del fabricante!

La válvula se ha diseñado para funcionar en líquidos. Si 
se opera  en medios secos, el aumento de las fuerzas de 
funcionamiento, así como un mayor desgaste de la junta 
lateral y el sello de perfil U son de esperar. Funcionamiento 
en seco es inadmisible por razones técnicas

2 Transporte y almacenamiento 

2.1 Transporte
El transporte  al lugar de empleo debe realizarse en un embalaje 
estable y acorde al tamaño de la válvula. La válvula deberá estar 
protegida frente agresiones ambientales y daños externos.

En determinadas condiciones  (p. ej., ultramar) con agresiones 
climáticas externas específicas, debe preverse una conservación 
específica. Envuelva la válvula en película plástica y use secante. 
Si sobre la válvula se montan accionamientos, prevea un sistema 
de apoyo seguro para los mismos, evitando de este modo las 
solicitaciones transversales sobre los puntos de unión. Cuide es-
pecialmente la protección  anticorrosiva aplicada en fábrica.

¡En las válvulas de compuerta con accionamiento de giro eléctri- 
co, no está permitido amarrar el aparejo de elevación al accio- 
namiento de giro ni tampoco al volante!

2.2 Almacenamiento
Las válvulas de cochilla VAG  ZETA®  deben almacenarse con  la 
compuerta corredera en posición cerrada. Proteja las piezas ela- 
stoméricas (juntas) de la radiación solar directa. De lo contrario, 
no puede garantizarse una función obturadora duradera. 

Conserve las válvulas en una estancia seca y bien ventilada. Evi-
te la exposición directa al calor irradiado por los radiadores de 
calefacción. Los subconjuntos funcionalmente importantes como 
husillo, tuerca de husillo, juntas de estanqueidad o co puerta cor-
redera deben protegerse del polvo y otra suciedad exterior medi-
ante el uso de cubiertas adecuadas. 

¡Cuando haya montado el accionamiento de giro, realice inmedia-
tamente la conexión eléctrica para que la calefacción impida la 
condensación de agua!
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4.2 Lugar de instalación
El lugar de instalación de la válvula, debe ser elegido de tal mane-
ra, que haya espacio suficiente disponible para su accionamien-
to, para controles posteriores de funcionamiento y trabajos de 
mantenimiento (p.ej. reajuste de la junta transversal). Si se instala 
la válvula a la intemperie, deberá ser protegida  de los efectos 
climáticos mediante cubiertas adecuadas. En caso de instalaci-
ón sumergida, es necesario contar con fuerzas de accionamiento 
mayores así como con un mayor desgaste de las piezas móviles. 
Esto se debe tener en  cuenta en los intervalos de mantenimiento.

En el montaje como válvula final se debe prestar atención, a que 
el lado de salida libre no quede accesible a personas.

¡¡Atención!! La válvula cerrada sólo puede ser cargada hasta su 
presión nominal (consulte los datos en la ficha KAT-2410-A). Du-
rante una prueba de presión de la tubería con presión de prueba 
mayor a la presión nominal permitida, se debe cerrar la válvula 
con una tapa y abrir ligeramente la cuchilla durante la prueba

4.3 Posición de instalación
En tuberías horizontales con fluidos de trabajo que contengan só-
lidos (p.ej. arena) se deberá instalar la válvula con una inclina- ción 
que no supere los 60° respecto a la vertical (ver Fig. 1). Con ello se 
posibilita un enjuagado continuo que mantiene libres las zonas de 
movimiento y las guías de la cuchilla.

Si se realiza el montaje de forma diferente, en particular en caso 
de montaje colgante o montaje horizontal en tuberías verticales, 
se debe contar con deposiciones adicionales en la zona de la cu-
chilla. Con ello se incrementa el riesgo de fallos (p. ej. desga- ste 
de la junta transversal, incremento en la fuerza de accio- namien-
to, etc.) y el trabajo de mantenimiento

Atención: Para garantizar su correcto funcionamiento en 
todo momento, la válvula no debe instalarse fuera del ran-
go permitido. De lo contrario el fabricante no asumirá 
ningún tipo de garantía. En caso de desviarse la posición 
de instalación, contacte siempre al fabricante para la coor-
dinación técnica, entregando la información precisa sobre 
la posición de instalación, condiciones de uso y la calidad 
del medio (especialmente sobre su contenido de sólidos).

Si el montaje y los trabajos de mantenimiento se llevan a 
cabo con las válvulas con una posición de montaje sus-
pendido, la cuchilla debe estar asegurada en sitio cont-
ra la caída, cuando el sello lateral este siendo reemplazado 

¡Atención! Excepción! La válvula VAG ZETA® con diafragma de 
regulación. La válvula VAG ZETA® control debe ser instalada en 
posición vertical, de otro modo, pueden ocurrir fallos por acumu-
lación de suciedad en el diafragma de regulación.

En el caso de la válvula ZETA control,  es necesario tener en cuen-
ta lo siguiente con respecto a la dirección de instalación

• ¡El diafragma debe quedar ubicado delante de la cuchilla, en 
dirección de llegada del flujo!

3.2 Campo de aplicación

La válvula  VAG ZETA® en su versión standar puede utilizarse para 
los siguientes medios gracias a los materiales (caucho butadieno 
cacrilonitrilo (NBR) utilizados para las juntas de la misma:

• Agua, agua bruta y agua de refrigeracion, aguas residuales mu-
nicipales, medios que contengan grasa y aceite, ácidos y resi-
duos alcalinos suaves.

Si las condiciones de servicio y áreas de aplicación son distintas 
de las previstas, es necesario consultar al fabricante.

3.3 Operaciónes permitidas y  no permitidas

No está permitido forzar los elementos de mando, ya que esto 
puede provocar el alargamiento de los mismos y daños a la vál-
vula por sobrecarga.

La válvula de compuerta ZETA® con accionamiento de 
giro eléctrico  es apta  para el funcionamiento  „abrir/cer-
rar“. Para funciones de regulación específicas se requieren 
formas constructivas especiales, p. ej., ZETA® control con 
diafragma de regulación

No está permitido rebasar las temperaturas y presiones de servi- 
cio máximas indicadas en la documentación técnica. La válvula 
de compuerta cerrada admite una carga sólo hasta su presión 
nominal (ver Tabla 3 / Presión nominal PN). En el estado en que 
se entrega, la estanqueidad está garantizada sólo hasta la sob- 
represión de servicio máxima admisible

La válvula se ha diseñado para funcionar en líquidos. Si  se 
opera temporalmente en medios secos, el aumento de las 
fuerzas de funcionamiento, así como un mayor desgaste 
de la junta lateral y el sello de perfil U son de esperar. Fun-
cionamiento en seco es inadmisible por razones técnicas

4 Montaje en la tubería

4.1 Requisitos para la instalación 
Para el montaje entre bridas de tubería, éstas deben estar para- 
lelas y bien alineadas. Las tuberías que no lo estén deberán aline-
arses antes del montaje de la válvula; en caso contrario, durante 
la operación, actuarán sobre el cuerpo de la válvula cargas extre-
mas no permisibles que pueden incluso ocasionar ruptura.

La válvula debe ser montada sin tensiones a la tubería. No debe 
transmitirse ninguna fuerza de la tubería a la válvula. La distancia 
entre las bridas debe ser elegida lo suficientemente grande, para 
que al introducir la válvula, el recubrimiento de las superficies de 
sellado de las bridas no resulte dañado.

Durante trabajos  que  puedan  ocasionar  ensuciamiento  en la 
zona de la válvula (p.ej. trabajos de pintura, albañilería o concre- 
to), la válvula debe ser protegida con cubiertas adecuadas

Figura 1:  Ejemplo de etiqueta adhesiva de ajuste de accionamiento eléctrico

¡¡¡Accionamiento ajustado de fabrica !!!!  
Las modificaciones no autorizadas impli-
can la perdida de la garantia

Position dependent

Torque-dependent

Torque adjusted

Control Abierto Cerrado

60 ° 60 °

Figura 2:  Posición de instalación de válvula de cuchilla VAG ZETA® 
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• ¡El diafragma debe quedar en dirección de presión (dirección 
de acción de la diferencia de presión tras el cierre) delante de la 
cuchilla!

4.4 Instrucciones de montaje y conexiones
La válvula es estanca en ambas direcciones de flujo y por tanto no 
hay una dirección de montaje preferible.

Antes del montaje, se debe comprobar si la válvula presenta 
daños que puedan haber ocurrido durante el transporte o alma- 
cenaje. Hasta su instalación, la válvula debe ser protegida contra 
la suciedad ocasionada por trabajos en la construcción, con cu-
biertas adecuadas.

En el montaje, las piezas como el husillo, las juntas, la tuerca del 
husillo o la cuchilla deben estar libres de polvo. Durante el monta-
je de válvulas de cuchilla ZETA®, se debe prestar atención a que 
estén disponibles los medios de soporte adecuados (p. ej. armella 
en el agujero ciego) al igual que los dispositivos para el transporte 
y elevación. El hecho de colgar las válvulas de los volantes, por 
ejemplo, puede ocasionar daños y deterioros del funcionamiento.

Si las válvulas son pintadas posteriormente, no deben ser pinta- 
das las piezas funcionales como el husillo, la tuerca del husillo, las 
juntas, la cuchilla, el vástago del pistón, etc.

Si se montan barras de extensión a la válvula, se debe prestar 
atención a que éstas se monten en posición perpendicular al eje 
del husillo sobre el punto de fijación.

Al atornillar la válvula a las bridas de la tubería, en los agujeros 
pasantes se deben utilizar tornillos de cabeza hexagonal y tuer 
cas cada vez con arandelas de brida a brida

Para un montaje seguro, es necesario instalar espárragos en los 
agujeros ciegos roscados (ver Ilustr. 3) con arandela y tuercas. 
Para ello los espárragos deben ser montados previamente hasta 
el fondo, en los agujeros ciegos de la válvula. Con esto se ase- 
gura una coincidencia óptima del roscado en esta unión. A con- 
tinuación se puede prefijar la válvula a la brida por medio de los 
espárragos. 

La utilización de tornillos de cabeza hexagonal puede generar er-
rores durante el montaje ( ver Ilustr.1 e Ilustr.2).

Los tornillos deben ser apretados con cuidado y alternado en for-
ma de cruz, para evitar tensiones innecesarias y fisuras o rupturas 
que ello ocasionaría

No se debe tirar de la tubería en dirección a la válvula. Si 
el espacio entre la válvula y la brida es demasiado grande, 
éste debe se compensado con juntas de mayor espesor. 

Como juntas se recomienda utilizar juntas de goma con re-
fuerzo de acero según DIN EN 1514-1 Forma IBC. En caso 
de utilizar bridas rebordeadas estas juntas deben ser utiliz-
adas obligatoriamente. 

Puede consultar el tipo y las dimensiones de los elementos de 
unión necesarios para cada situación de montaje (montaje entre 
bridas o como válvula final) en la siguiente tabla (Tablas 1 y 2 )

Brida Tipo Wafer
Connecting dimensions acc. to DIN EN 

1092-1 Typ 11 Agujero ciego roscado l Agujero pasante ¡

 DN

C
ircunf. de 

orificio &

E
xterior brida 

&

P
rofundidad 
rosca T

Esparrago DIN 939 Hexagon nut
DIN 939

Tornillo cab. hex.
DIN EN 24014

Tuerca hexagonal
DIN 934

Cant. Dimensión Cant. Tamaño Cant. Dimensión Cant. Tamaño

50 125 165 10 8 M16 x 35 8 M16 - - - -
65 145 185 12 8 M16 x 35 8 M16 - - - -
80 160 200 12 8 M16 x 40 8 M16 4 M16 x 120 4 M16 

100 180 220 14 8 M16 x 40 8 M16 4 M16 x 130 4 M16 
125 210 250 15 8 M16 x 45 8 M16 4 M16 x 130 4 M16 
150 240 285 15 8 M20 x 45 8 M20 4 M20 x 130 4 M20
200 295 340 15 8 M20 x 45 8 M20 4 M20 x 150 4 M20
250 350 395 17 16 M20 x 50 16 M20 4 M20 x 160 4 M20
300 400 445 22 16 M20 x 55 16 M20 4 M20 x 170 4 M20
350 460 505 22 20 M20 x 55 20 M20 6 M20 x 170 6 M20
400 515 565 26 20 M24 x 60 20 M24 6 M24 x 200 6 M24
500 620 670 30 28 M24 x 65 28 M24 6 M24 x 220 6 M24
600 725 780 32 28 M27 x 70 28 M27 6 M27 x 260 6 M27
700 840 895 27 32 M27x80 32 M 27 8 M27 x 300 8 M 27
800 950 1015 30 32 M30x90 32 M 30 8 M30 x 320 8 M 30
900 1050 1115 30 36 M30x90 36 M 30 10 M30 x 340 10 M 30
1000 1160 1230 33 36 M33x100 36 M 33 10 M33 x 360 10 M 33
1200 1380 1455 36 48 M36x110 48 M 36 8 M36 x 440 8 M 36
1400 1590 1675 39 52 M39x120 52 M 39 10 M39x500 10 M39

Tabla 1: Elementos de unión para bridas, tipo wafer

Elementos de unión pra la conexión de brida, tipo wafer

Longitudes de tornillo válidas para brida de soldar, según DIN EN 1092-1, PN 10 tipo 11, arandelas según DIN 125 (ISO 7090).DN 50...600: Junta plana según DIN EN 
1514-1 / PN 10 / forma  IBC, espesor 3 mm; DN 700...1400: Junta plana según DIN EN 1514-1 / PN 6 / forma IBC, espesor 8 mm, plano de estanqueidad de brida  PN 6)

T

T

DN 700...1400

DN 50...600

¡¡Incorrecto!! ¡¡Incorrecto!! ¡¡Correcto!!

Figura 3:  Montaje vállvula de cuchilla VAG ZETA®  
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5 Puesta en servicio

5.1 Evaluación visual de la válvula

Antes de poner en servicio la válvula y el accionamiento de giro 

eléctrico, realice una evaluación visual de todos los elementos 
funcionales de la misma. No olvide además limpiar a fondo todos 
los componentes funcionalmen te importantes (como p. ej. husil-
lo, rodamientos, juntas de estanqueidad, compuerta de la válvula, 
etc.) para eliminar la suciedad de los mismos. 

VAG no asume ninguna responsabilidad por los daños que pue-

l Agujero ciego roscado
¡  Agujero pasante

Figura 4: Agujeros ciegos roscados y agujeros pasantes

DN 50...65
DN 80...200

DN 250...300
DN 400

DN 500...600

DN 700
DN 800 DN 900

DN 1000

Brida Válvula de montaje entre brida
Medidas de empalme según DIN EN 1092-1 

Tipo 11 Agujero ciego roscado l Agujero pasante ¡

 DN

P
rof. 
de 

rosca T

Esparrago  DIN 939 Tuerca Hex.
DIN 939

Tornillo cab. hex.
DIN EN 24014

Tuerca hexagonal
DIN 934

Cant. Dimensión Cant. Tamaño Cant. Dimensión Cant. Tamaño
50 125 165 10 4 M16 x 35 4 M16 - - - -
65 145 185 12 4 M16 x 35 4 M16 - - - -
80 160 200 12 4 M16 x 40 4 M16 4 M16 x 90 4 M16 

100 180 220 14 4 M16 x 40 4 M16 4 M16 x 90 4 M16 
125 210 250 15 4 M16 x 45 4 M16 4 M16 x 100 4 M16 
150 240 285 15 4 M20 x 45 4 M20 4 M20 x 100 4 M20
200 295 340 15 4 M20 x 45 4 M20 4 M20 x 110 4 M20
250 350 395 17 8 M20 x 50 8 M20 4 M20 x 120 4 M20
300 400 445 22 8 M20 x 55 8 M20 4 M20 x 130 4 M20
350 460 505 22 10 M20 x 55 8 M20 6 M20 x 130 6 M20
400 515 565 26 10 M24 x 60 10 M24 6 M24 x 140 6 M24
500 620 670 30 14 M24 x 65 14 M24 6 M24 x 160 6 M24
600 725 780 32 14 M27 x 70 14 M27 6 M27 x 180 6 M 27
700 840 895 27 16 M27x80 16 M 27 8 M 27 x 260 8 M 27
800 950 1015 30 16 M30x90 16 M 30 8 M 30 x 280 8 M 30
900 1050 1115 30 18 M30x90 18 M 30 10 M 30 x 300 10 M 30
1000 1160 1230 33 18 M33x100 18 M 33 10 M 33 x 320 10 M 33
1200 1380 1455 36 24 M36x110 24 M36 8 M36x380 8 M 36
1400 1590 1675 39 26 M39x120 26 M39 10 M39x420 10 M 39

Tabla 2: Elementos de unión para la conexión de brida, válvula para fines de línea

Elementos de unión para la conexión de brida; válvula para fin de línea

Longitudes de tornillo validas para brida de soldar según DIN EN 1092-1, PN 10 tipo 11, arandelas según DIN 125 (ISO 7090). DN 50...600: Junta plana según DIN EN 
1514-1 / PN 10 / forma  IBC, espesor 3 mm; DN 700...1400: Junta plana según DIN EN 1514-1 / PN 6 / forma IBC, espesor 8 mm, plano de estanqueidad de brida PN 6

T

T

DN 700...1400

DN 50...600

DN 1200
DN 1400
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dan producirse a consecuencia de la acumulación de suciedad, 
residuos o perlas de soldadura adheridas en el cuchillo.

• Cuchillo y sellos: Fuchs Chemplex Si 2; Fuchs  Notropeen Si 1; 
Klüber Unisilikon L 641

• Husillo y tuerca de husillo: KLÜBERPLEX BE 31-502  para uni-
dades eléctricas: Klüber Lubrication München AG, Alemania

¡Conexión electrica!
Los trabajos en instalaciones o equipos eléctricos deberá 
realizarlos exclusivamente un electricista especializado o 
personas  bajo la dirección y vigilancia de un responsa-
ble, de conformidad con los reglamentos electrotécnicos. 
La conexión eléctrica debe realizarse conforme a las 
instrucciones de empleo así como al esquema eléctrico y 
de contactos del fabricante del actuador eléctrico.
¡Respete los reglamentos y directivas vigentes sobre uso 
en atmósferas explosivas (Zonas Ex)! Asegúrese de que 
la válvula está correctamente conectada a tierra después 
de montarla, p. ej., a través de la unión embridada. 
¡¡Cuando haya montado el accionamiento eléctrico en la 
válvula, realice inmediatamente la conexión eléctrica para 
que la calefacción impida que el agua se condense!!

5.2 Puesta en servicio del accionamiento de 
giro eléctrico (actuador)

5.2.1 En primer lugar, gire manualmente mediante el volante la cu-
chilla de la válvula de compuerta ZETA® hasta la posición central.

5.2.2 A continuación, pulsando brevemente el accionamiento de 
giro eléctrico, revise el sentido de desplazamiento de la cuchilla y, 
de este modo, también el sentido de giro correcto del actuador.

Correcto: Girar actuador a la DERECHA(horario) = Válvula se cierra

Correcto: Girar actuador a la  IZQUIERDA = La válvula se abre

5.2.3 Si el sentido de giro es incorrecto, debe intercambiarse la 
polaridad de los cables de conexión.

¡Atención! ¡Si las conexiones eléctricas presentan una polaridad 
incorrecta, los interruptores de recorrido y de par no están ope-
rativos!

5.2.4 El actuador eléctrico puedo operar la válvula  a lo largo de 
toda la carrera únicamente si el sentido de giro o la polaridad son 
correctos.

5.2.5 Accionamiento de la válvula en toda la carrera y comprob- 
ación de la suavidad de marcha así como de las posiciones fina- 
les correctas „ABIERTA“ y „CERRADA“.

5.3 Accianamiento manual de emergencia
Los diametros de volante del acccionamiento manual de emer-
gencia vienen definidos de fábrica y se han dimensionado para 
esfuerzos manuales normales

Al accionar la válvula mediante el volante del accionamiento de 
giro eléctrico, asegúrese siempre de que no haya ningún meca-
nismo de enclavamiento de la mecánica de mando al rebasar los 
pares de rotura.

Por este motivo, es preciso un manejo cuidadoso y meticuloso 
del accionamiento manual. No está permitido colocar ni usar 
prolongadores de palanca (p. ej., barras para volantes). Si en 
el accionamiento manual de emergencia, al cerrar la válvula, se 
constatase una resistencia apreciable, no siga girando. Retroceda 
algunas vueltas en sentido opuesto e intente continuar la mani-
obra de accionamiento. Si esto no resuelve el bloqueo, revise la 
tubería en busca de obstáculos

5.4 Prueba de funcionamiento

Antes de su puesta en servicio, la válvula debe abrirse y cerrarse 
al menos una vez en toda su carrera. No olvide comprobar  la 
movilidad de la válvula. Si la tubería se somete a una prueba a 
presión con agua, no está permitido rebasar la sobrepresión de 
servicio máxima admisible (ver Tabla 3) de la válvula cuando esté 
abierta la compuerta corredera de la válvula.

No está permitido aplicar a la válvula cerrada una presión super- 
ior a la sobrepresión de servicio máxima admisible (ver Tabla 3).

La junta de estanqueidad transversal de la válvula viene de fábri- 
ca a la sobrepresión de servicio máxima admisible/presión nomi- 
nal PN (ver Tabla 3) en la carcasa. En una prueba con presiones 
superiores (hasta la presión máxima de ensayo de resistencia 
mecánica en la carcasa según la Tabla 3), el usuario puede reten- 
sar la junta de estanqueidad transversal girando en sentido hora- 
rio los tornillos de la placa protectora.

Después de  la prueba  a presión,  no  olvide  despresurizar de 
nuevo la junta de estanqueidad transversal hasta que ésta alcan- 
ce el estado original. De lo contrario, el accionamiento eléctrico 
puede verse sobrecargado por los elevados esfuerzos de accio- 
namiento necesarios.

En términos generales, se puede destensar la junta de estan- 
queidad transversal respecto a la presión de servicio existente 
(consulte el apartado 3.1). De este modo se reduce el desgaste 
en servicio de la junta de estanqueidad y, por tanto, también los 
esfuerzos de accionamiento de la válvula. Esto mejora la vida útil 
de la válvula, reduciendo los esfuerzos de mantenimiento en la 
junta de estanqueidad transversal.

Maintenance an

6 Mantenimiento, servicio

Antes de iniciar los trabajos de inspección y mantenimien- to en la 
válvula o en componentes contiguos o montados sobre la misma, 
corte el paso de la tubería con medio a presión, despresurícela y 
asegúrese de que no puede reconectarse accidentalmente 

 DN PN Presión de trabajo Temperatura de trabajo permitida  Presión de prueba 
   max. permitida PS para agua, agua residual y lodos de  en bar con agua
     depuración  Resistencia en  Estanqueidad  
 mm bar bar °C  la carcasa  en el cierre

 50...300 10 10 50  15 10

 350...400 10 8 50  12 8

 500...600 10 6 50  9 6

 700...800 10 4 50  6 (4)* 4 

 900...1000 10 2,5 50  3,75 (2,5)* 2,5

 1200, 1400 10 2 50  3,0 2,0 

* Resistencia asegurada 1.5 x PN, estanqueidad solo hasta PN
1) en el estado en que se entrega, únicamente se garantiza la estanqueidad hasta la presión de trabajo máxima permitidad

Tabla 3: Campo de uso
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Una vez terminados los trabajos de mantenimiento y, antes de la 
puesta en servicio, revise todas las conexiones para comprobar 
si están firmemente sujetas y verificar su estanqueidad. Ejecute 
las distintas operaciones de la puesta en servicio por primera vez 
según el apartado 5.

6.1 Intervalos de inspección y accionamiento
Debido al principio de funcionamiento, la válvula debe accionar- 
se al menos cuatro veces al año. Revise la funcionalidad de los 
distintos componentes.

En condiciones de servicio extremas o en el caso de medios muy 
sucios, acorte estos intervalos de accionamiento según la expe- 
riencia de la empresa titular de la válvula

6.2 Mantencion y reemplazo de piezas

6.2.1 Prueba de facilidad de accionamiento

Conforme a los intervalos de accionamiento recomendados, la 
válvula debe desplazarse en toda su carrera. Si se observa cla- 
ramente que marcha con dureza, limpie y reengrase el husillo y la 
cuchillla corredera de la válvula 

6.2.2 Fuga a la salida de la cuchilla
Tras períodos de inactividad prolongados, pueden producirse li-

Figura 5: Componentes de la válvula y posiciones

Pos. Denominación Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3
1  Cuerpo
2  Pieza de presión
3  Cuchillo 
4  Husillo ascendente    •
5  Bulón, arandela, pasador  •
6  Pieza adaptadora

7.1  Toma de fuerza de forma A para accionamiento eléctrico
7.2  Actuador eléctrico •
8  Perfil sascador •
9  Junta perfilada en U •
10  Sello lateral • •
11  Varilla deslizante • •
14  Perfil de presión •
15  Tapón roscado protector o tubo protector de huisllo

Tabla 4: Lista de componentes y conuntos de recambios recomendados

7.2

7.1

6

4

5

3

2

1

9

10

11

8

14

geras fugas en la junta de estanqueidad transversal. Si tales fugas 
persisten después de accionar varias veces la válvula, puede ree-
stanqueizar la junta de estanqueidad transversal (10), con la válvu-
la montada, con pocas operaciones. Para ello, ator- nille uniforme-
mente los tornillos de la pieza de presión (2), apro- ximadamente 
½ vuelta cada uno, hasta que se alcance de nuevo la estanquei-
dad. Si ya no fuera posible reapretar la pieza de pre- sión (2) me-
diante los tornillos, cambie el juego 1 de junta de estanqueidad 
transversal (10, 11). El reajuste necesario de la junta de estanquei-
dad transversal, debido a las características del sistema, depende 
del grado de suciedad debido al medio o de las condiciones de 
servicio y, por este motivo, no constituye ningún defecto material. 

6.2.3 Fugas en el pasaje de la cuchilla
ISi se constata la presencia de una fuga en el paso de la cuchilla, 
en la mayoría de los casos existen daños o un des- gaste irrepa-
rable de la junta de estanqueidad perfilada en U (9).En tal caso, 
deberá sustituir todas las piezas que integran el conjunto número 
2. Para ello, será necesario que la válvula esté desmontada

6.2.4 Limpieza y lubricación
El husillo ascendente (4) debe estar libre de suciedad y siempre 
bien engrasado. En función de las condiciones de uso, deberá 
limpiar y reengrasar ligeramente la compuerta corredera. La toma 
de fuerza de forma A (7.1) debe relubricarse en la boquilla de 
lubricación utilizando la bomba de engrase. El husillo ascenden- 
te se desplaza en dirección axial a través de la carcasa del 
accio- namiento de giro. La abertura superior de la carcasa está 
cerra- da por un tapón roscado negro o un tubo protector de 
husillo (15) en función del paso nominal o de la altura de eleva-
ción. Las anomalías funcionales resultantes de la modificación o 
elimina- ción de dispositivos de protección quedan excluidas de 
las res- ponsabilidades asumidas por nuestra empresa.

Lubricantes recomendados:
.

• Cuchilla y sellos: Fuchs Chemplex Si 2; Fuchs  Notropeen Si 1; 
Klüber Unisilikon L 641

• Husillo y tuerca de husillo: KLÜBERPLEX BE 31-502  para ac-
cionamiento eléctrico fabricante:  Klüber Lubrication München 
AG, Alemania

6.3.5 Recommendations for the replacement 
of parts (see Table 4/Parts list, spare parts 
units)
a)   Sustitución de la junta de estanqueidad transversal      Conjunto 1   cada 2 años

 b)  Sustitución de la junta de arco en U y del rascador      Conjunto 2   cada 4 años

c)  Sustitución del husillo, tuerca de husillo, casquillo de fricción  Conjunto 3  según necesidades

Tal vez sea necesario acortar estos intervalos de cambio reco-
mendados cuando las condiciones de servicio sean extremas.
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7 Solución de problemas

Para todos los trabajos de mantencion y reparación, por favor 
observe las indicaciones generales de seguridad mencionadas 
en el apartado  6.1

 Problema  Causa  Solución

La cuchilla no se mueve / 
esta atascada

Sello lateral demasiado apretado Aflojamiento uniforme de los tornillos de la pieza de 
presión

Husillo o tuerca del husillo dañados
Controla si el husillo presenta marcas de desgaste, si 
no, limpiar y lubricar las piezas
¡Cambiar de ser necesario!

Cuerpos extraños atascados en la zona del 
asiento

Abrir la válvula (hasta 10-30% de la carrera) y cerrarla 
de nuevo, repetir varias veces de ser necesario

Residuos endurecidos en el medio bloquean 
la cuchilla

Aflojar la pieza de presión aflojando los tornillos unifor-
memente, golpear lateralmente desde arriba con un
martillo de goma contra la cuchilla y al mismo tiempo
intentar accionar la válvula. Si esto no tiene efecto,
desmontar la válvula y desarmarla, limpiar y lubricar la
cuchilla, cambiar las piezas defectuosas dado el caso.
¡Tenga en cuenta la sección 6.1!

Fuerzas de maniobra eleva-
das

Sello lateral demasiado apretado Aflojamiento uniforme de los tornillos de la pieza de 
presión

Suciedad pegada en la cuchilla
Funcionamiento en seco de la cuchilla Abra la válvula, limpie y lubrique el cuchillo

Husillo o tuerca del husillo secos Lubrique las piezasts

Fuga en el paso 
de la cuchilla

Cuerpos extraños atascados en la zona del 
asiento

Abrir la válvula (hasta 10-30% de la carrera) y cerrarla 
de nuevo, repetir varias veces de ser necesario. Si es 
posible retirar las particulas atascadas.

Junta perfilada en U dañada Cambiar la junta perfilada en U según lo especificado
en la sección.6.3.3

Fuga a la salida 
de la cuchilla

Fuga en el sello lateral
Tensar la junta transversal según lo especificado en la
sección 6.3.2.
¡Revise la sección 6.1!

Sello lateral defectuoso
Reemplazar el sello lateral segun la sección 6.3.2
Limplie y lubrique la cuchilla.
Revise tambien la sección  6.1!

Mucha suciedad en la cuchilla Abra la válvula, retire la protección del panel, limpie y 
lubrique la cuchilla.
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8 Como contactarnos

Oficina Central

VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim 

Alemania

Teléfono: +49 (621) 749-0

Fax: +49 (621) 749-2153

info@vag-group.com

http://www.vag-group.com

Servicio
Nuestro servico de linea directa funciona las 24 horas los 7 dias de 
la semana. En caso de emergencia favor llamarnos directamente:

Línea directa: +49 621 - 749 2222

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