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Válvula de retención de disco DCV 4
Instrucciones de instalación y mantenimiento

Descripción
La válvula de retención de disco DCV 4 está diseñada para intercalar
entre bridas ANSI. Adecuada para utilizar en en amplio campo de
fluidos en aplicaciones de proceso, sistemas de agua caliente,
redes de vapor y condensados, etc.

Opciones extras
Resortes para altas temperaturas hasta 400°C.
Asientos blandos de Vitón para aplicaciones de aceites, gas y vapor.
Asientos blandos de EPDM para aplicaciones de agua.

Condiciones límite
Condiciones máximas de diseño ANSI 300
PMO — Presión máxima de trabajo   50 bar r

TMO — 
Temperatura      con resorte estándar                     300°C

               máxima             con resorte de alta temperatura   400°C
              de trabajo         sin resorte                                   400°C
Temperatura mínima de trabajo (disco estándar)                 -196°C
Limites de temperatura con asiento de vitón           -15°C a + 250°C
Limites de temperatura con asiento EPDM             -50°C a +150°C
Prueba hidráulica     76 bar r

Funcionamiento
La válvula de retención abre por efecto de la presión del fluido y cierra
por efecto del resorte en el momento que cesa o se invierte el flujo.

Instalación
La válvula de retención DCV4 debe ser montada de forma que la
dirección del flujo sea la indicada por la flecha. Cuando montan
resorte se pueden instalar en cualquier posición. Las válvulas sin
resorte deben ser instaladas en sentido de flujo ascendente.

Nota:  La DCV4 no se puede usar con caudales pulsantes, tales
como cerca de un compresor.

El cuerpo de la válvula está marcado con:
'N' -Resorte alta temperatura -Disco metálico estándar
'H' -Resorte duro -Disco metálico estándar
'W' -Sin resorte -Disco metálico estándar
'V' -Resorte estándar -Asiento blando vitón
'E' -Resorte estándar -Asiento blando EPDM
'WV' -Sin resorte -Asiento blando vitón
'WE' -Sin resorte -Asiento blando EPDM
'HV' -Resorte duro -Asiento blando vitón
'HE' -Resorte duro -Asiento blando EPDM
'T' -Válvulas probadas según DIN 3230 parte 3. BO3
Sin identificación indica Resorte estándar y Disco metálico.

Seguridad
Antes de retirar la válvula de retención de disco, considerar que hay o
que ha podido haber en las tuberías. Considerar: materiales inflamables,
sustancias perjudiciales a la salud o riesgo de explosión. Aislar del
resto del sistema presurizado. Asegurar que cualquier presión que
permanezca en la zona aislada se ventee sin peligro a la atmósfera.
Permitir que la temperatura de la válvula se normalice después de
aislar para evitar quemaduras. Si un producto que contenga vitón ha
sido sometido a temperaturas cercanas a los 315°C o superiores,
entonces se ha podido descomponer y formarse ácido hidrofluorico.
Evitar el contacto con la piel y la inhalación de los gases ya que el
ácido causará profundas quemaduras en la piel y daños al sistema
respiratorio.

Eliminación
No se prevé que haya ningún peligro ecológico al desechar este
producto siempre que tomen las medidas necesarias. De todas
maneras, si en el proceso de reciclaje se alcanzan temperaturas
cercanas a 315°C se debe tomar las precauciones relativas a la
descomposición del vitón.




