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1. Despiece de la Válvula

Objeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Componente
Cuerpo
Disco
Asiento Cuerpo
Anillo Retención Asiento Cuerpo
Obturador Asiento Cuerpo
Sello del Disco
Obturador del Sello del Disco
Eje
Perno del Eje
Rodamiento
Anillo de Empuje
‐‐‐
Tapa Extremidad
Obturador Tapa Extremidad
Placa de Glándula
Espiga Placa de Glándula
Placa de Montaje
Pasador Guía
Placa Indicadora

Objeto
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Componente
‐‐‐
Placa Remache
Tornillo Sello del Disco
‐‐‐
Tornillo Asiento del Cuerpo
Tornillo Placa de Montaje
Tornillo Tapa Extremidad
Tornillo Glándula
Tornillo Operador
Tuercas Glándula
Tuerca Operador
‐‐‐
Operador
Empaque Glándula (Trenzado)
‐‐‐
Llave
Volante Manual Operador
Dispositivo Anti‐explosión
‐‐‐
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Introducción
Este manual provee información en relación al almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento
de las válvulas de compensación triples de Tritec. Las válvulas Tritec están diseñadas y fabricadas para
operar en una variedad de entornos bajo presiones y temperaturas extremas con un mantenimiento
mínimo.
Sin embargo, debido a las arduas condiciones a las que estas válvulas pueden ser expuestas, se puede
requerir un mantenimiento rutinario. Este manual solamente es una guía general y no se debe utilizar
con otro propósito.

2. Almacenaje Tras Recepción
a. Las válvulas tienen que ser almacenadas en una sala cerrada, limpia y seca en una temperatura
fresca que esté entre los ‐ 10°C y los +60°C con una humedad menor del 70% hasta que estén
listas para ser instaladas.
b. Se recomienda dejar las válvulas en su embalaje original hasta que estén listas para ser instaladas.
c. No retirar las cubiertas protectoras hasta que estés listo para instalar las válvulas.
d. Las válvulas pueden ser pintadas de acuerdo con los requerimientos del cliente. Sin embargo las
caras sellantes del obturador, la ranura RTJ y las conexiones para soldar se envían sin revestir, ya
que esto perjudicaría al rendimiento del sellado. Para largos periodos de almacenamiento (más
de 4 semanas), se recomienda revestir las caras de los materiales férreos con un preventivo de
la oxidación – contacta con Tomoe Valve Ltd si necesitas ayuda.
e. En caso de retirar las válvulas de su embalaje original, se debería tener cuidado y proteger la
válvula y el actuador de cargas excesivas. Las válvulas sin embalar no deben ser apiladas.
f. Las válvulas pueden ser provistas como ‘Comercialmente Limpiadas’ o ‘Para Servicio de
Oxigeno’. El embalaje de la válvula será marcado adecuadamente y sellada en un paquete
adecuado. Las válvulas deberían estar en su embalaje sellado hasta que estén listas para ser
instaladas y deberían ser tratadas de la misma manera que otro equipamiento en su respectivo
proceso.

3. Protección Transporte
a. Todas las válvulas serán despachadas con cubiertas de madera o plástico cubriendo los bordes o
las terminaciones de soldadura para proteger las superficies de sellado y el ajuste interno.
b. Normalmente el disco de la válvula será enviado en una posición de cerrado completo. La única
excepción a esto es cuando la válvula vaya junto con actuador de ‘fallo al abrir’.
c. Antes de ser despachadas, todas las válvulas de empaquetan adecuadamente usando palés o cajas.
IMPORTANTE
Directiva Máquinas 2006/42/EC
Declaración de Incorporación
Las válvulas Tomoe Tritec no tienen que ser puestas en servicio hasta que la
maquinaria en la que van no haya cumplido con los requisitos de la directiva
de máquinas.
Las válvulas Tomoe Tritec no deben ser usadas como componentes de
seguridad críticos (Válvulas de Paro de Emergencia) como se determina en
la Directiva de Máquinas sin previo aviso a Tomoe Valve Ltd
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4. Manipulación y Elevación Válvulas
a. El montaje de la Válvula / Actuador debería ser elevado usando eslinga(s) de una correcta
capacidad elevadora. (Para el peso del montaje de la Válvula / Actuador, por favor tomar como
referencia el dibujo general junto con su respectivo número de serie como se lista en el certificado
de prueba que se adjunta con el envío el producto).
b. La(s) eslinga(s) tiene que sujetar la Válvula por lo menos desde dos puntos y usar un espárrago y
tuerca adecuados para asegurar la eslinga a la válvula cómo se ve en los siguientes diagramas.

IMPORTANTE
Solamente personal
debidamente formado
debería hacerse cargo de
la manipulación y
elevación.

Fig. 1 Válvula sin Eje Libre

Fig. 1b Válvula Eje Libre

Válvulas Actuadas
Debido al gran número de diferentes tipos, tamaños y pesos de
actuadores, no existe un diagrama genérico de elevación. El mejor método
de eslinga para esas válvulas debe ser determinado en el lugar. Por favor,
asegúrate de lo siguiente:
a. Las eslingas tienen la capacidad correcta de elevación para el montaje
de la válvula y el actuador.
b. Para evitar daños, asegúrate de que tanto la válvula como el actuador
están sujetos todo el tiempo. Por ejemplo, no eleves todo el peso
desde el actuador o la válvula separadamente.
c. NO eleves el montaje usando los puntos de elevado de la válvula o el
actuador. La ubicación y rendimiento de estos puntos no han sido
diseñador para tener en cuenta el tamaño y peso de los otros.
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Estas instrucciones no
valen para una
instalación que requiera
otra orientación de
válvula. Esto solamente
debe hacerse por
personal cualificado.
Las argollas no se
consideran un estándar.
En el caso de que se
provean argollas, son
únicamente para objetos
individuales y NO deben
usarse para elevar una
Válvula o Actuador.
Al usar eslingas, NO
amarrar en la
perforación de la válvula,
ya que podría causar
daños a los componentes
internos de sellado.
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5. Instalación
5.1 Inspección de Válvula Antes de la Instalación
a. Las superficies de sellado de la válvula (por ejemplo, cara elevada), y los componentes internos
de la válvula deberían ser examinados antes de la instalación. Si existen daños evidentes, por
favor contactar con Tomoe Valve antes de instalar la válvula.
b. Comprobar la placa indicadora de la válvula (Objeto 19) para confirmar que los materiales de
construcción y los estándares del producto son correctos para el servicio deseado y como se
especifica. (ver fig. 2a y 2b)
c. Confirmar que las tuercas de ajuste de la Glándula (Objeto 29) no pueden ser ajustadas a mano.

Fig. 2a
5.2 Instalación
a. La válvula está diseñada para sellar cualquier
flujo bidireccional. Sin embargo se conseguirá un
mejor rendimiento de sellado cuando el flujo
ascendente fluya contra el lado del eje del disco.
Esta ‘dirección preferida de flujo’ se muestra en
la placa indicadora de la válvula (objeto 19) que se
encuentra sobre el cuerpo de la válvula. (ver fig.
2b)
b. La válvula puede ser instalada en la tubería con el
eje de la válvula en horizontal, vertical o posición
intermedia. Cuando sea posible se recomienda
posicionar el eje horizontalmente, ya que ayuda a
eliminar suciedad y almacenamiento de fluidos
alrededor y dentro de la cavidad del rodamiento.
(ver fig. 2c)

Fig. 2b

IMPORTANTE
Solamente personal debidamente formado
debería llevar a cabo la manipulación o elevación
de la válvula o montaje de la válvula – ver sección
3 de Manipulación y Elevación de Válvula.
Antes de la instalación, la tubería tiene que estar
limpia, sin residuos de soldadura u otros
elementos externos que podrían dañar la parte
interna de la válvula.
Asegurarse de que la válvula esté totalmente
cerrada antes de la instalación para evitar dañar
las superficies selladas.
Asegurarse de usar los obturadores adecuados
al hacer la instalación en la tubería.
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Fig. 2c
5.3 Instrucciones instalación operador sobre válvulas de eje libre
•
•
•
•

150Libras / 300Libras – Cuña Sobre Válvulas de 20” y más
600Libras / 900Libras / 1500Libras – Cuñas Sobre Válvulas de 6” y más
Las Válvulas de Patrón Largo con Doble Reborde se aseguran con cables y NO con un espárrago y
tuerca.
Las Válvulas de Doble Cierre y Venteo no son provistas con una cuña, ya que no tienen una
configuración de eje libre.

Los rangos de válvulas de eje libre arriba especificados vienen con una cuña. El propósito de esta cuña es
evitar daños en el asiento de la válvula al instalar el actuador.
El diseño de la cuña es tal que la válvula no puede ser instalada en la línea con la cuña todavía unida a la
válvula. (Ver fig. 3: Cuña en Rojo)
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IMPORTANTE
Dejar la cuña en posición al instalar
el operador.
NO operar la válvula con la cuña
instalada
En caso de usar un operador de
prueba, asegúrate de volver a
instalar la cuña antes de instalar el
operador final.

Fig. 3
a. Asegúrate de que la cuña esté asegurada. Si la cuña falta,
contactar con Tomoe Valve.
b. Asegúrate de que la base del actuador, la cara de unión del
soporte de montaje y el eje del actuador estén limpios y libres de
virutas.

Tomoe Valve Ltd no suministra
pasadores guía para el actuador a
no ser que se solicite antes.

c. Comprobar número y tamaño de agujeros en el actuador y placa
de montaje para ver si coinciden.
d. El disco de la válvula (a excepción de cuando se instala un
actuador de fallo abierto), debería estar en posición cerrada.
e. El actuador no tiene que ser forzado contra el eje de la válvula, ya
que esto puede dañar la válvula. El asegurarse de que tanto el eje
con el eje del actuador están limpios debería ser suficiente para que
el actuador encaje con relativa facilidad. También se acepta el uso de
lubricante adecuado en el eje.
f. Una vez instalado, el actuador debe ser atornillado a favor del
espárrago y tuercas del actuador.
g. Una vez que el actuador haya sido asegurado, se puede
desatornillar y retirar la cuña.
5.3.1 Estableciendo Posición de Parada para el Operador de Eje Libre
a. Después de instalar el actuador en la válvula, los tornillos de parada deberían ser ajustados
para encajar con las posiciones de apertura y cerrado.
b. Para una actuación de fuerza, es normal establecer paradas en el control, por lo tanto los
tornillos de parada del actuador manual deben ser ajustados en el cuadrante de parada y
rotados media vuelta. Los tornillos de parada manual solamente son utilizados cuando haya un
fallo de límite de potencia.
c. Aplicar sellador P.T.F.E. para detener la rosca de parada (*) antes del ajuste, después apretar las
contratuercas una vez instalado.
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Fig. 4

IMPORTANTE
Si el operador sin eje libre tiene una configuración
diferente a la mostrada en la Fig. 4, contactar con Tomoe
Valve Ltd.
Referirse al dibujo general suministrado con la válvula para
ver el par de torsión del sellado de la válvula.
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6. Mantenimiento
Cualquier trabajo de mantenimiento o reparación sobre válvulas
Tritec debería ser realizado por un técnico o representante
autorizado de Tomoe. En el caso de no ser así, la garantía del
producto quedará invalidada.
Cuando haya que llevar a cabo un mantenimiento, es importante
tener una copia del dibujo GA de la válvula. El dibujo GA contiene
información importante en relación al par de torsión y el número de
piezas de repuesto de una válvula. Se suministra una copia del dibujo
GA con la válvula, pero contacta con Tomoe Valve Ltd en caso de
necesitar otra copia o tener cualquier duda. Antes de comenzar a
trabajar recomendamos leer la información sobre las piezas
importantes y el dibujo GA para familiarizarte con los componentes
de las válvulas y los procedimientos necesarios para completar el
mantenimiento.
6.1 Lista de Piezas de Repuesto Recomendadas
Se recomienda poseer los siguientes objetos como piezas de repuesto
(por cada válvula). El resto de componentes solamente deben ser
reemplazados por Tomoe Valve o un representante autorizado.
Cuando se piden piezas de repuesto, es importante que el número de
serie de la válvula (ubicado en la placa de identificación – ver fig. 2b)
sea suministradas por Tomoe. Esto asegura el poseer las piezas
correctas para cada válvula en particular.

IMPORTANTE
En este manual, los
componentes de las válvulas
serán identificados con
números de objeto (Cuerpo –
Objeto 1). Los números de
objeto pueden tener
referencias cruzadas en
comparación al despiece de
la válvula en la sección 6.
Cuando se mencionen los
pares de torsión, por favor
echa un vistazo al dibujo GA
para buscar el número de
serie de la válvula, ya que
este mostrará los pares de
torsión de cada objeto
descrito en este manual.

Objeto

Descripción

Cantidad (por válvula)

3
5
6
7
14
33

Asiento Cuerpo
Obturador Asiento Cuerpo
Sello Disco
Obturador Sello Disco
Obturador Tapa Terminación
Empaque Glándula (Trenzado)

1
1
1
1
1
5
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6.2 Ajuste Empaque Glándula
Las válvulas Tritec vienen acompañadas de un empaque de glándula
ajustable que se puede usar inmediatamente sin tener que extraer el
operador. Durante el servicio (particularmente en aplicaciones de ciclo
alto), puede ser necesario apretar las tuercas de la glándula (Objeto 29).
a. Cuando sea posible, las tuercas de la glándula tienen que ser
apretadas igualmente mientras la válvula todavía esté
presurizada (Solamente realiza este trabajo si tienes el
Permiso de Trabajo relevante). Esto te permitirá ver cuando la
glándula deja de fugar.
b. Cada tuerca puede ser apretada un máximo de dos vueltas
completas antes de apretar la siguiente tuerca que esté en la
diagonal contraria (Esto asegura una carga equilibrada en el plato
de la glándula).
c. Continúa apretando todas las tuercas hasta que la glándula
deje de fugar mientras que te aseguras que el plato de la
glándula está paralelo al cuerpo de la válvula. Haz el ciclo de la
válvula unas pocas veces y busca fugas.
d. Si el empaque de la glándula sigue fugando después del
apretado o la cantidad de apretado es excesiva, contacta con
Tomoe Valve.

IMPORTANTE
Ten cuidado y no aprietes
demasiado las tuercas de la
glándula ya que puede
agarrarse al vapor de la
válvula y crear una fricción
excesiva. Una fricción
excesiva empeora el
rendimiento de las válvulas
y en casos extremos pueden
impedir la rotación.

6.3 Sustitución Empaque Glándula
6.3.1 Sustitución Empaque Glándula Existente
a. Asegúrate de que la válvula esté despresurizada y de tener el permiso de trabajo
correspondiente para trabajar en el equipamiento (Permiso de Trabajo).
b. Asegúrate de que la válvula no esté en posición de cerrado, retira el operador de la válvula (Objeto
32) retirando las tuercas de la glándula (Objeto 30).
c. Retira la llave del eje (Objeto 35), la placa de montaje (Objeto 17) y los tornillos de la placa de montaje (Objeto
25).
d. Retira el dispositivo anti‐explosión (Objeto 37).
e. Afloja poco a poco las tuercas de la glándula (Objeto 29) pero no las retires completamente. Si la
fuga ocurre mientras se alojan las tuercas de la glándula, permite que la fuga termine antes de
retirar completamente las tuercas. Si la fuga continúa, comprueba que la válvula no esté
presurizada antes de seguir trabajando.
f. Retira la placa de la glándula (Objeto 15) y la espiga de la glándula (Objeto 16). Nota: algunos de los
modelos Tritec tienen la placa de la glándula y la espiga combinada en solamente un objeto.
g. Usar una herramienta removedora de empaque de glándula y retirarla el empaque de la
glándula (Objeto 33). Ten cuidado de no dañar el eje o la glándula del cuerpo de la válvula.
h. Asegúrate de que todo el empaque de glándula existente o fluido sea sacado del área de
empaquetado. No se recomienda usar la línea de aire para hacerlo, ya que podría forzar la
cavidad del rodamiento y dañar el eje y/o los rodamientos.
i. Examina el eje y la glándula del cuerpo de la válvula en búsqueda de daños o desgaste. Si el
daño o el desgaste es evidente, contacta con Tomoe.
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6.3.2 Instalando el Empaque de una Nueva Glándula
a. Antes de insertar el nuevo paquete, debería ser
examinado en búsqueda de muestras de daño. Si uno de
los empaques de glándula está dañado, no debería ser
usado y debería buscarse un nuevo empaque de
glándula.
b. Inserta el nuevo empaque (Objeto 33) asegurándote de que
la división del empaque se rote 90° en comparación al
último anillo de empaque. (ver fig. 5a)
c. Después de instalar el empaque de glándula, usa la espiga
de la glándula (Objeto 15) para comprimir el empaque.
d. Fija la espiga de la glándula (Objeto 15) y la placa de la
glándula (Objeto 16) y aprieta las tuercas de la glándula (Objeto
29) a mano para asegurar que el plato de la glándula esté
paralelo al cuerpo de la válvula (ver fig. 5b)
e. Una vez que las tuercas de la glándula estén apretadas a
mano, sigue apretándolas con la herramienta adecuada,
estableciendo el par de tensión de acuerdo al dibujo GA.
f. Instala el dispositivo anti‐incendio (Objeto 37). (ver fig. 5c)
g. Instala la placa de montaje (Objeto 17), asegurando los
pasadores guía (Objeto 18). Sustituye los tornillos de la placa
de montaje (Objeto 25) y aprieta el par de tensión especificado
en el dibujo GA.
h. Instala la llave (Objeto 35) en la chaveta de la llave (Objeto 8).
i. Instala el operador (Objeto 32). (Por favor, referirse a 5.3.3)

IMPORTANTE
Asegúrate de seguir las
instrucciones de la sección
6.3, llamada ‘Instrucciones
Reinstalación Operador’. En
caso de no seguir estas
instrucciones, la válvula se
puede dañar seriamente y
puede que haya que
devolverla a fábrica.
IMPORTANTE:
No apretar las tuercas de la
glándula demasiado, ya que
puede afectar al
funcionamiento.

Fig. 5a
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Fig. 5b

Fig. 5c
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6.3.3 Instrucciones Reinstalación Operador (después de sustituir el Empaque de Glándula)
a. Asegúrate de que la base del operador (Objeto 32), la cara de unión de la placa de montaje (Objeto 17)
y el eje del operador estén limpios y libres de virutas.
b. Comprueba el número y tamaño de los agujeros en el operador y en la placa de montaje para que
coincidan.
c. Asegura los pasadores guía (Objeto 18) estén asentados para asegurar que el operador esté
centrado y no deforme el eje.
d. El disco de válvula (a excepción de cuando se instale un operador de fallo abierto) debe estar en
posición cerrada.
e. Antes de instalar el operador se tiene que dejar un espacio la tapa de terminación (Objeto 13) y el
final del eje. Esto previene que los componentes internos del disco/sellado del disco sean
forzados y potencialmente dañen el asiento del cuerpo y el sellado del disco. Por favor, consulta
con Tomoe Valve Ltd para más información. (ver fig. 6)

Fig. 6
f.

El operador no debe ser forzado contra el eje ya que podría dañar la válvula. El asegurarse de
que el eje y el eje del operador están limpios debería bastar para instalar el operador con
relativa facilidad. También se permite el uso en el eje de un lubricante adecuado.
g. Una vez instalado, el operador debería ser puesto en posición con los espárragos de operador (Objeto 28)
y tuercas (Objeto 30).
h. Una vez que el operador esté asegurado, asegurarse de retirar el espacio entre la tapa de
finalización y el eje. Instala la tapa de terminación (Objeto 13) y el obturador de la tapa de
terminación (Objeto 14) y aprieta los tornillos de la tapa de finalización (Objeto 26) de acuerdo al par de
torsión especificado en el dibujo GA usando la regla de apretado de tornillo contrario.
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6.4 Sustitución del Asiento del Cuerpo y el Sellado de Disco
La válvula Tomoe Tritec tiene un asiento de cuerpo (Objeto 3) y sellado de disco (Objeto 6) reemplazables. El
asiento y el sellado pueden ser sustituidos sin herramientas especializadas, y sin tener que devolver la
válvula a fábrica. Los componentes gozan de una precisión conseguida a máquina y por lo tanto pueden
ser reemplazados individualmente o en parejas. Debido a la geometría de la válvula, los componentes
tienen que ser instalados con la alineación radial adecuada. El asiento del cuerpo (Objeto 3) , el anillo
retenedor del asiento del cuerpo (Objeto 4), el sellado de disco (Objeto 6), cuerpo (Objeto 1) y disco (Objeto 2) tienen
flechas de alineamiento en la misma posición. Para ayudar con el alineado, los componentes están
marcados para mostrar una posición de 12 en punto en un reloj (ver figuras 8 y 8a).
6.4.1 Montaje de Disco
a. Instala el disco (Objeto 2) aproximadamente a 10 ‐ 15° de la posición de cerrado completo.
b. Retira los tornillos del asiento del cuerpo (Objeto 24).
c. Retira el anillo retenedor del asiento del cuerpo (Objeto 4), el asiento del cuerpo (Objeto 3) y el
obturador del asiento del cuerpo (Objeto 5).
d. Pon el disco a un nivel y en posición cerrada.
e. Retira los tornillos de sellado del disco (Objeto 22).
f. Retira el sellado del disco (Objeto 6) y el obturador del asiento del disco (Objeto 7).
g. Examina el sellado del disco y las superficies de sellado del obturador del asiento del cuerpo
en el cuerpo de la válvula en búsqueda de cualquier señal de desgaste o daño. Si se
encuentra cualquier daño evidente, contacta con Tomoe Valve. Retira cualquier escoria
existente en el obturador teniendo cuidado de no rallar las superficies de sellado del
obturador.

Fig. 7
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6.4.2 Montaje
a. Asegúrate de que el disco esté en la posición correcta empujándolo tanto como se pueda contra
el operador e insertando un espacio temporal entre la tapa de finalización y el eje. (Por favor,
referirse a 5.3.3)
b. La posición correcta puede ser verificada comprobando el hueco de empuje entre el disco
(Objeto 2) y el anillo de empuje (Objeto 11). La dimensión correcta del hueco de empuje será
mostrada como ‘Detalle A’ en el dibujo de válvula GA relevante.
c. Instala el obturador del sellado de disco y el sellado del disco asegurándote de que la marca
de alineado de cada componente esté en posición correcta en relación al cuerpo de la
válvula. (ver fig. 8a)
d. Establece los tornillos del sellado de disco (Objeto 22) y apriétalos hasta el par de torsión
especificado en el dibujo GA usando la herramienta adecuada.
e. Asegúrate de que el disco esté en posición cerrada. Instala el obturador del asiento del
cuerpo (Objeto 5) y el asiento del cuerpo (Objeto 3) asegurándote de que la marca de alineación
de cada componente esté en la posición correcta en relación al cuerpo de la válvula.
f. Con la válvula posicionada en el lado final del eje en una posición de 3 en punto en un reloj y
con la tapa de finalización en posición de 9 en punto según un reloj, abrir la posición del
disco aproximadamente unos 10 grados.
g. Pon un dedo en el asiento del cuerpo en una posición de 6 en punto según un reloj como se
muestra a continuación. (ver figuras 8 y 9)

Fig. 8
Fig. 8ª
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Fig. 9
h. Cierra lentamente el disco hasta que sientas que el asiento del cuerpo se empieza a elevar.
Para asegurar el montaje correcto, el asiento del cuerpo debería ‘sonar’ al presionarlo en las
posiciones 3 y 9 en punto según el reloj. En caso de no ser así, contacta con Tomoe Valve.
(ver fig. 9)
i. Instala el anillo retenedor del asiento del cuerpo (Objeto 4) y los tornillos del asiento del cuerpo
(Objeto 24) apretándolos a mano.
j. Aprieta los tornillos del asiento del cuerpo hasta la presión de torsión especificada
usando el dibujo GA y las herramientas adecuadas. Aprieta los tornillos en incrementos
del 25% (por ejemplo, presión de torsión especificada ÷ 4) en concordancia con la
secuencia mostrada. (ver fig. 10)
12 en punto

Secuencia de aplicación
de presión de torsión a
ser aplicada en 16 o
menos agujeros
opuestos.

Fig. 10

9 en punto

3 en punto

Otros patrones de
apretado se pueden
utilizar en sentido de las
agujas del reloj.

6 en punto

k. Continúa apretando en incrementos del 25% hasta que se obtenga la presión de torsión final.
l. Debido a la naturaleza de relajación del obturador, la válvula tiene que ‘asentarse’ durante
aproximadamente dos horas. El sellado del disco y los tornillos del asiento del cuerpo
deberían ser examinados para ver si se han soltado. En el caso de que esto haya pasado,
tienen que ser apretados usando el dibujo GA usando la secuencia mostrada en la Fig. 10.
m. Retira el espacio temporal entre la tapa de terminación y el eje y vuelve ajustar el obturador
de la tapa de terminación y la tapa de terminación.
n. Aprieta los tornillos de la tapa de terminación a la presión de torsión especificada en el dibujo GA.
o. Nota: Para ciertas aplicaciones, las válvulas Tritec tienen tornillos de sellado de disco soldados
(Objeto

22)

y tornillos de asiento del cuerpo (Objeto 24). Contacta con Tomoe Valve de ser este tu caso.
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6.5 Procedimiento Adicional para las Válvulas con PTFE/asiento de cuerpo de metal
Para ayudar con las capacidades de sellado, puede ser necesario calentar el asiento del cuerpo para
poder formar el perfil del sellado del disco. Esto es debido a las características de flujo de frio del PTFE.
6.5.1 Válvulas de hasta e incluyendo 6” NB
a. Monta los nuevos componentes como se detalla en el procedimiento de arriba.
b. Coloca la válvula en posición de cerrado completo.
c. Usando agua hirviendo, vierte el agua suficiente en la cara frontal de la válvula para cubrir el
anillo retenedor del asiento del cuerpo (Objeto 4). Esto emblandecerá el laminado PTFE y
permitirá que el material fluya.
d. Espera unos 2‐3 minutos para que el calor tenga efecto y vuelve apretar los tornillos del
asiento del cuerpo (Objeto 24) y los tornillos del sellado del disco (Objeto 22) a la presión de torsión
especificada en el dibujo GA.
e. Permite que el asiento del cuerpo de la válvula se enfríe antes de abrir la válvula.
6.5.2 Válvulas de 8” NB y mayores
a. Debido a la cantidad de calor requerida para ablandar el PTFE, se requiere un método de
calor más directo.
b. Monta los nuevos componentes cómo se detalla en el procedimiento de arriba.
c. Coloca la válvula en posición de cerrado completo.
d. Usa una llamada desnuda (por ejemplo, antorcha de gas) para aplicar calor al sellado del
disco y al área del anillo retenedor del asiento del cuerpo.
e. Asegúrate de que el calor se aplica de una manera igual y no se concentre el calor en únicamente
una posición durante cualquier periodo de tiempo.
f. Deja de aplicar calor tan pronto como el anillo retenedor del asiento del cuerpo esté demasiado
caliente para tocarlo.
g. Vuelve apretar los tornillos del asiento del cuerpo (Objeto 24) y los tornillos del sellado del disco
(Objeto 25) a la presión de torsión especificada en el dibujo GA.
h. Permite que la válvula se enfríe (frio al tacto) antes de abrir la válvula.
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Sección 7 ‐ GARANTÍA DEL PRODUCTO
1.

Cobertura de la Garantía

Los “Bienes” son considerados los elementos que aparecen en la orden de compra del Comprador y el departamento de ventas de Tomoe
Valve Ltd (UK) mediante el uso de un número de serie, se compromete a enviar un certificado de prueba y un certificado de conformidad de
los Bienes suministrados.
“Tomoe Valve Ltd (UK)” representa Tomoe Valve Ltd basado en el Reino Unido con el número de registro y dirección especificada arriba.
“Comprador” significa comprador de los Bienes mediante el pedido de una compra en Tomoe Valve Ltd (UK).
“Usuario Final” significa ser el usuario de los Bienes en caso de que no sea el Comprador.
La garantía ofrece un seguro en relación a los Bienes cuando tengan defectos materiales o mecánicos dentro del periodo de garantía
indicado abajo y siempre estando sujeto a los detalles de exclusión detallados en la sección 4 de exclusiones de garantía.
Si los Bienes no cumplen los requisitos de garantía establecidos arriba por Tomoe Valve Ltd (UK), el coste será restablecido de la siguiente
manera:
•
•

Reparando o sustituyendo los Bienes defectuosos
Dando un reembolso completo del precio pagado por el Comprador por los Bienes defectuosos.

Esta garantía y cualquier disputa relacionada con ella, está gobernada por las leyes de Inglaterra y Gales y las partes deberán aceptar la
jurisdicción de los jurados de Inglaterra y Gales.

2.

Periodo de Garantía

•

18 meses desde la fecha de envío o 12 meses desde la instalación (lo que ocurra primero).

•

La garantía de los productos devueltos para ser reparados será de 90 días desde el envío y cubrirá fallos materiales como mecánicos por
Tomoe Valve Ltd (UK).

3.

Disputas de Garantía

En el evento de la sospecha de un defecto el Comprador/Usuario Final debe:
•
•
•

Mandar una nota escrita de cualquier defecto a Tomoe Valve Ltd (UK) dentro de los 30 días a haber descubierto el fallo por el
Comprador/Usuario Final.
El Comprador/Usuario Final tiene que dar a Tomoe Valve Ltd (UK) una oportunidad razonable, después de haber recibido el
aviso, para examinar los productos defectuosos.
Cuando sea posible, y para hacer que la investigación de la queja sea lo más rápida posible, la notificación debe incluir:
El número de serie de la válvula (ubicado en la placa de identificación de la válvula)
Una descripción del problema/defecto
Condiciones del proceso (temperatura, presión, alineación)
Ubicación geográfica de la válvula
Detalles de contacto relevantes del Comprador / Usuario Final

La decisión de Tomoe Valve Ltd (UK) en todo lo relacionado con esta garantía, en particular pero no limitado en la naturaleza de la causa del
fallo deber ser final y aceptada por el Comprador/Usuario Final.
El reparar o sustituir Bienes defectuosos no cambia la cobertura de la garantía o extiende el periodo de garantía.
Nota: Un Usuario Final de los Bienes (si el Usuario Final no es el Comprador) puede presentar una queja de garantía sujeta a las condiciones
de la garantía pero Tomoe Valve Ltd (UK) se reserva el derecho a tener una autorización escrita del Comprador para comenzar a reparar.
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4.

Exclusiones Garantía

Esta garantía no cubre lo siguiente:
a)

i)

Problemas resultantes del fallo a cumplir las instrucciones de instalación, mantenimiento, dibujos del producto o instalación
inadecuada.
Los problemas resultantes por la alteración o modificación de los Bienes por cualquiera que no sea Tomoe Valve (UK) o uno de
sus representantes autorizados.
Los defectos no informados a Tomoe Valve Ltd (UK) dentro del periodo de garantía aplicable.
Los defectos resultantes por un uso incorrecto, negligencia o accidente por cualquier parte que no sea Tomoe Valve Ltd (UK) o
uno de sus representantes autorizados.
Tomoe Valve Ltd (UK) no es responsable de la calidad, rendimiento o estado del hardware (incluyendo pero no limitado al
software de dicho equipamiento o sistemas operativos) fabricados por una tercera parte. Estos elementos pueden tener garantía
por parte del fabricante original del producto (por ejemplo, actuador).
Si cualquier defecto es debido al uso del producto por parte del Comprador después de haber descubierto ese defecto.
Si cualquier defecto es debido al uso continuado, abuso, uso inapropiado en un entorno o para un propósito para el cual el
producto no fue diseñado.
Si el Comprador altera o repara el producto sin tener el consentimiento escrito de Tomoe Valve Ltd.
Esta garantía solamente puede ser avalada por el primer Comprador y no se puede transferir de un usuario a otro.

5.

Limitaciones Garantía

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

TOMOE VALVE LTD (UK) NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO PERO NO
LIMITANDO A LA PÉRDIDA DE DATOS, BENEFICIOS, NEGOCIOS, FONDO DE COMERCIO O DEMÁS) O DE CUALQUIER RECLAMACIÓN
DE TERCEROS QUE NO SEA LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES.
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