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Válvula de esfera M10S y M10S ISO
Roscadas, bridadas y preparadas para soldar SW, BW

Instrucciones de instalación y mantenimiento

IM-P133-16
ST Issue 2

       © Copyright 2000

Las válvulas de esfera Spirax Sarco M10S y
M10S ISO con diseño de tres piezas constan de:
Cuerpo y dos extremos.

M10S
versión roscada y bridada

Instalación
Aunque la válvula tenga una gran integridad
estructural, el desalineado severo y/o el efecto
de tirantez debido a longitudes incorrectas
tiene un efecto perjudicial en la válvula y
deberá evitarse. Se deberá tener una atención
especial en el alineamiento de las tuberías
para que la tubería de entrada y la válvula
estén en el mismo eje.
Válvulas para aplicaciones todo/nada, pueden
instalarse con el flujo en cualquiera de las dos
sentidos. Cuando se usa en aplicaciones de
vapor:

1. Montar un pozo de goteo con purgador
aguas arriba de la válvula.

2. Abrir la válvula lentamente para evitar daños
por golpes de ariete.

Válvulas preparadas para soldar SW y BW
Antes de soldar, será necesario:
1. Desmontar los extremos del cuerpo.
2. Retirar los asientos de R-PTFE.
3. Soldar cada extremo a la tubería.
4. Sustituir los asientos de R-PTFE.
5. Volver a montar.

Nota de seguridad
Antes de iniciar cualquier operación,
asegurarse de que la tubería se encuentra
aislada. Todo fluido remanente en la tubería
debe ser drenado. El fluido que quede debe
drenarse antes de abrir la válvula.
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Mantenimiento
General
El mantenimiento de la válvula se puede llevar
a cabo sin necesidad de retirar la válvula de la
tubería. Retirar los dos tornillos y tuercas
superiores (15, 16) y aflojar los dos inferiores.
Se puede retirar el cuerpo completo de la
válvula y montar los recambios nuevos.

Válvulas bridadas
Para realizar trabajos de mantenimiento, se
deberá retirar la válvula completa con bridas.
Retirar las 4 tuercas (16), ahora se puede retirar
el cuerpo completo de la válvula y montar los
recambios nuevos.

Para sustituir asientos
1. Retirar el cuerpo como se indica arriba.
2. Una vez retirado el cuerpo, retirar los asientos (5).
3. Montar asientos nuevos introduciéndolos
en los huecos correspondientes del cuerpo.

Para sustituir sellos del vástago
1. Retirar el cuerpo como se indica arriba.
2. Retirar las tuercas (11), (9) y arandelas belleville (8).
3. Sustituir los sellos del vástago (6).

Como volver a montar
Volver a montar en orden inverso al desmontaje.
Los tornillos y tuercas (15, 16) deberán
apretarse a los pares de apriete recomendados
en la tabla.

Recambios
Los recambios disponibles se representan
con líneas continuas.  Las piezas
representadas con líneas discontinuas no están
disponibles como recambio.
Recambios disponibles
Conjunto asientos y sello eje 5, 6

Cómo pasar pedido
Debe utilizarse la nomenclatura señalada en el
cuadro anterior indicando el tamaño y tipo de
válvula.
Ejemplo: 1-Conjunto asientos y sello eje para
válvula M10S2 paso total de ½".

Pares de apriete recomendados
Tornillos y tuercas extremos
Item Tamaño N m

¼", 3/8", ½" RB 13
½" FB, ¾" RB 13

15 ¾" FB, 1" RB 30
y 1" FB, 1¼" RB 30

16 1¼" FB, 1½" RB 40
1½" FB, 2" RB 57

2" FB, 2½" RB 75

Tuerca vástago
Item Tamaño N m

¼", 3/8" RB 4,1 - 5,4
½", ¾" RB 5,4 - 8,1

¾" FB, 1" RB 10,8 - 13,5
9 1" FB, 1¼" RB 17,5 - 20,3

1¼" FB, 1½" RB 17,5 - 20,3
1½" FB, 2" RB 34 - 40

2" FB, 2½" RB 40 - 47

Nota:  RB = Paso reducido, FB = Paso total
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Versión M10S.
*La versión M10S ISO
tiene un sello de vástago
adicional que se coloca
en el lugar indicado por
un * en el diagrama.




