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Válvula de alivio/sostenedora de presión
Descripción
La válvula de alivio/sostenedora de presión Modelo 730 es una válvula de control de operación hidráulica,
activada por diafragma, que puede realizar cualquiera de las dos funciones:
 Intercalada en la línea, sostiene una presión mínima predeterminada aguas arriba (retropresión), sin que le
afecten las fluctuaciones en la demanda o en la presión aguas abajo.
 Si se instala como válvula de circulación, alivia las presiones en la línea, cuando éstas se elevan por
encima de un máximo predefinido.

Instalación
1. Deje espacio suficiente alrededor del conjunto de la válvula para cualquier tipo de ajustes y trabajos de
mantenimiento en el futuro.
2. Antes de instalar la válvula, lave la tubería para asegurar la limpieza del líquido que fluya por ella.
3. Para el mantenimiento en el futuro, instale llaves de corte (llaves de paso, grifos aislantes) aguas arriba y
aguas abajo de la válvula de control de Bermad.
4. Instale la válvula sobre la tubería con la flecha de dirección de flujo en el sentido correcto. Utilice los anillos
de la tapa para instalar la válvula.
5. Instale la válvula erguida y en posición horizontal.
6. Después de la instalación inspeccione cuidadosamente los accesorios, componentes y tuberías y repare lo
que sea necesario.
7. Instale un manómetro (en lugar del tapón de plástico del piloto).
8. Se recomienda especialmente instalar un filtro aguas arriba de la válvula 730, con el fin de evitar el acceso
de residuos nocivos para la operación de la válvula.
9. Para la válvula de alivio/sostenedora de presión con sensor a distancia modelo 730-R:
Instale una abertura sensora provista de rosca hembra de 1/2" y una llave en el punto en que se requiere
sostener la presión y tienda un tubo sensor de 3/8" o 1/2" a la válvula. Compruebe que el tubo esté protegido
por medio de una manga o conducto cubierto. Asegúrele al tubo una trayectoria fija.

Puesta en funcionamiento y calibración
1. Confirme que las llaves [1], [2] y [3] estén abiertas (la manija paralela al cuerpo de la válvula).
2. Abra la llave de corte de aguas arriba completamente y la de aguas abajo parcialmente, para ir llenando,
lentamente y de forma controlada, la línea de abastecimiento aguas abajo de la válvula sostenedora de
presión.
Nota: Cuando la presión aguas arriba es menor que la predeterminada en la válvula 730, la válvula está
cerrada.
3. Confirme que la presión de suministro y el caudal del sistema sean típicos.
4. Deje salir el aire del circuito de control de la válvula abriendo la llave [3V].
5. La válvula modelo 730 está calibrada en fábrica según las especificaciones del diseño. La presión
predefinida está marcada en la etiqueta del piloto.
6. Si el valor de la presión es distinto del especificado en el diseño o se han modificado los requisitos, debe
reajustarse de la siguiente forma:
6.1. Instalación de la válvula 730 en la línea:
6.1.1.Cierre la llave de corte de aguas arriba para reducir la presión de entrada de la válvula 730.
Compruebe que la válvula 730 sostiene la presión de aguas arriba sin dejar que se reduzca a un
valor inferior al predefinido, aun con la llave de corte de aguas arriba casi cerrada.
6.1.2.Afloje la tuerca de cierre de la válvula piloto y haga girar lentamente el tornillo de ajuste en sentido
horario para aumentar la presión predefinida y en sentido antihorario para reducirla.
6.1.3.Una vez estabilizada la presión, ajuste la tuerca de cierre del piloto y abra completamente la llave
de corte de aguas arriba.
6.2. Instalación de la válvula 730 fuera de línea (Circulación):
6.2.1. Confirme que la presión en la línea sea la presión dinámica de trabajo especificada.
Nota: Si el valor está por debajo de la presión dinámica de trabajo especificada, la válvula está abierta,
total o parcialmente.
6.2.2.Afloje la tuerca de cierre del piloto y haga girar lentamente el tornillo de ajuste en sentido horario
hasta que la válvula se cierre herméticamente.
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2.5. Una vez aislada la válvula, purgar la presión del cuerpo y la tapa aflojando el tapón o accesorio
correspondiente.
2.6. Abrir las tuercas del pasador y retirar el actuador entero del cuerpo de la válvula. Desmontar los tubos
de control correspondientes.
2.7. Desmontar el actuador y examinar las piezas cuidadosamente para comprobar que no se observen
signos de desgaste, corrosión u otros desperfectos.
2.8. Reemplazar las piezas gastadas por nuevas y todos los elastómeros. Lubricar las roscas de pernos y
tornillos con lubricante antibloqueo.

Piezas de repuesto
Bermad dispone de una guía de pedidos muy cómoda y fácil de usar, que permite solicitar piezas de repuesto y
componentes de los sistemas de control.
Para las válvulas de solenoide, tome como referencia el modelo y el número de serie (S/N) en la etiqueta del
solenoide.

Nº de publicación:
IOMSW730M5

Por: RL 12/13

Rev: 01RL-12/13

Archivo: IOMSW730M5_12_13

appliceng@bermad.com ● www.bermad.com
La información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso.
BERMAD no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera contener. Todos los derechos están reservados.
© Copyright de BERMAD Control Valves.

