
119 Válvula de esfera Vienna, paso normal

INSTALACIÓN
Las válvulas ITAP son bidireccionales, es decir que gestionan el flujo en ambas direcciones.

Las válvulas se componen de esfera, dos juntas, varilla, OR, tirador y dos partes de latón, cuerpo y manguito, que las

contienen, ensambladas entre sí mediante rosca y fijadas con sellador de roscas. 

Para que el estrato de sellador de roscas no se rompa y la válvula no pierda por el acoplamiento cuerpo-manguito, es

necesario evitar someter estas dos partes a esfuerzos de torsión.

Para la instalación se deben adoptar las prácticas hidráulicas habituales, en particular:

- asegurarse de que los dos tubos estén correctamente alineados;

- durante el montaje aplicar la llave al extremo de la válvula más cercana al tubo;

- la aplicación de material de fijación (PTFE, cáñamo) se debe limitar a la zona de la rosca; un exceso podría interferir en la

zona de cierre de la esfera de la junta y perjudicar la estanqueidad.

- si el fluido presenta impurezas (suciedad, polvo, excesiva dureza del agua), eliminarlas o filtrarlas; en caso contrario, durante

la rotación de la esfera podrían dañarse las juntas.

DISASSEMBLY

Para la desinstalación de la válvula de la línea, o la desconexión de las juntas conectadas:

- utilizar los dispositivos de protección normalmente requeridos para trabajar con el fluido contenido en la línea;

- despresurizar la línea y proceder de la siguiente manera:

  - colocar la válvula en posición abierta y vaciar la línea;

  - maniobrar la válvula para descargar la presión residual en la cavidad del cuerpo antes de quitarla de la línea;

  - durante el desmontaje aplicar la llave al extremo de la válvula más cercana al tubo;

MANTENIMIENTO

Verificar la válvula periódicamente, en función del uso y de las condiciones de trabajo, para asegurarse de que funcione

correctamente.
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