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INSTALACION
* Antes de instalar una válvula mariposa, se deberá: 
* Verificar la presión de trabajo de la línea.
* Limpiar cuidadosamente  las caras de las bridas y el empaque plano. 
* Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A partir del ØN300, se recomienda     
   pegar parcialmente el empaque a la brida, para facilitar el montaje.
* La línea deberá estar soportada mecánicamente de forma que la válvula no            
   soporte el peso del sistema.
* Realizar el ajuste de la tornilleria en forma de cruz siguiendo las                           
   recomendaciones de torque.
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La válvula de mariposa doble excéntrica está preparada para trabajar en 
línea o al final de ella. Debido a su principio de diseño de doble 
excentricidad, la junta del disco se mantiene sin tensión cuando la 
válvula  está
ligeramente abierta. Si es necesario, la junta del disco se puede cambiar 
sin desmontar la válvula

MANTENIMIENTO

 Ø 8”(200 mm) –  144” (3650 mm)

Brida superior
La válvula está equipada con una brida superior ISO 
5210 para todos los tipos de conexión de actuador

Eje
Proporcionamos una condición de trabajo 
en seco para que el eje mantenga la 
corrosión lejos del medio de servicio en los 
puntos de diseño clave como se muestra a 
continuación

Embalaje del eje
Para el embalaje del eje, 
podríamos suministrar embalaje 
PTFE trenzado. Eso hará que el 
ajuste y reemplazo en línea sea 
más fácil y seguro sin desmontar 
el actuador

Conexión del eje
El disco y el eje están 
conectados mediante una llave 
o un pasador cónico

Sistema de sellado
El anillo de sello elástico perfilado L se 
fija en el disco mediante un anillo de 
retención. además, garantiza una fuga 
cero fiable en la doble dirección. 
Además, este anillo de sello se puede 
ajustar o reemplazar fácilmente en el 
sitio sin desmontar el disco y el eje, y no 
necesita ninguna herramienta especial.

Sistema de rodamiento
El cojinete autolubricante reduce la fricción del eje y 
el par de operación, también puede mantener el 
disco en el centro y evitar movimientos axiales

Disco

Asiento del cuerpo
Asiento del cuerpo de acero 
inoxidable soldado garantiza 
una larga vida útil

El diseño del disco de flujo verifado por el 
análisis de elementos finitos garantiza una 
mayor resistencia y menor resistencia al 
flujo

* Tamaños: 8 "a 144"

* Presión: Clase 75, Clase 150, Clase 
250

* Estándares: conforme a los requisitos 
de AWWA C504.

* Modo de operación: manual (caja de 
cambios), eléctrico, hidráulico.

* Revestimiento: Revestimiento epoxi 
unido por fusión.

* Pruebas: las pruebas hidrostáticas y 
de fugas están en estricto acuerdo con 
AWWA C504
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VÁLVULA MARIPOSA
DOBLE EXCÉNTRICIDAD
 Ø 3”(80 mm) –  36” (900 mm)
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INSTALACION
* Antes de instalar una válvula mariposa, se deberá: 
* Verificar la presión de trabajo de la línea.
* Limpiar cuidadosamente  las caras de las bridas y el empaque plano. 
* Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A partir del ØN300, se recomienda     
   pegar parcialmente el empaque a la brida, para facilitar el montaje.
* La línea deberá estar soportada mecánicamente de forma que la válvula no            
   soporte el peso del sistema.
* Realizar el ajuste de la tornilleria en forma de cruz siguiendo las                           
   recomendaciones de torque.
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La válvula de mariposa doble excéntrica está preparada para trabajar en 
línea o al final de ella. Debido a su principio de diseño de doble 
excentricidad, la junta del disco se mantiene sin tensión cuando la 
válvula  está
ligeramente abierta. Si es necesario, la junta del disco se puede cambiar 
sin desmontar la válvula

MANTENIMIENTO

 Ø200mm – Ø2000mm

* Presión: PN10 

* Estándares: 

- Face to Face To EN558-1 series 
14/13, ISO 5752 series 14/13 DIN3202 
F4/F16.

- Flange Dimensions and drilling acc. 
To EN1092-2 / ISO 7005-2

* Modo de operación: manual 

* Revestimiento: Revestimiento epoxy 
unido por fusión. 250 micron
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VÁLVULA MARIPOSA
DOBLE EXCÉNTRICIDAD
 Ø200mm – Ø2000mm
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* Antes de instalar una válvula mariposa, se deberá: 
* Verificar la presión de trabajo de la línea. 
* Limpiar cuidadosamente las caras de las bridas y el empaque plano. 
* Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A partir del ØN300, se recomienda 

pegar parcialmente el empaque a la brida, para facilitar el montaje. 
* La línea deberá estar soportada mecánicamente de forma que la válvula no 

soporte el peso del sistema. 
* Realizar el ajuste de la tornilleria en forma de cruz siguiendo las 

recomendaciones de torque. 

MANTENIMIENTO 
La válvula de mariposa doble excéntrica está preparada para trabajar en 
línea o al final de ella. Debido a su principio de diseño de doble 
excentricidad, la junta del disco se mantiene sin tensión cuando la 
válvula está 
ligeramente abierta. Si es necesario, la junta del disco se puede cambiar 
sin desmontar la válvula 

 
* Presión: PN16 

 
* Estándares: 

 
- Face to Face To EN558-1 series 
14/13, ISO 5752 series 14/13 DIN3202 
F4/F16. 

 
- Flange Dimensions and drilling acc. 
To EN1092-2 / ISO 7005-2 

 
* Modo de operación: manual 

 
* Revestimiento: Revestimiento epoxy 
unido por fusión. 250 micron 

 

Ø200mm – Ø2000mm 
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Cualquier información adicional a este documento, consultar al área de ingeniería FUNDELIMA 

Ø200mm – Ø2000mm 
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