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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de compor-
tamiento para la operación segura y correcta del aparato.

Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

n	Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en 
marcha el aparato.

n	Asegúrese de que todas las personas que trabajan con o en el aparato 
hayan leído el manual de instrucciones y cumplan con las instruccio-
nes establecidas.

n	Conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del 
aparato.

n	Entregue este manual de instrucciones al siguiente propietario del 
aparato.

1.1  Igualdad de trato
En este manual de instrucciones se utiliza siempre el masculino de forma 
genérica en los casos en los que la gramática permite una clasificación 
de género. Esto tiene como objetivo mantener el texto neutral y facilitar la 
lectura. Las mujeres y los hombres reciben siempre el mismo tratamien-
to. Pedimos disculpas a las lectoras por esta simplificación en el texto.

1.2  Explicación de los textos de advertencia
En este manual de instrucciones se utilizan diferentes textos de adver-
tencia en combinación con las señales de advertencia. Los textos de ad-
vertencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el peli-
gro:

Texto de 
advertencia Significado

¡PELIGRO!
Designa un peligro inmediato. La inobservancia 
de esta medida de seguridad puede causar 
lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones graves o incluso la 
muerte.

PRECAUCIÓN
Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones leves o daños materiales.

¡NOTA! Describe un riesgo cuya inobservancia de puede 
poner en peligro la máquina y sus funciones.

Tab. 1:  Explicación de los textos de advertencia

1.3  Explicación de las señales de advertencia
Las señales de advertencia simbolizan el tipo y la fuente de un peligro in-
minente:

Señales de 
advertencia Clase de peligro

Zona de peligro

Peligro por sustancias explosivas

Peligro por sustancias corrosivas

Peligro de daños a la máquina o deterioro 
funcional

Tab. 2:  Explicación de las señales de advertencia

1.4  Señalización de las indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia le ayudarán a identificar los peligros 
para evitar consecuencias adversas.

Así se simboliza la señal de advertencia:

Señales de advertencia TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.
Consecuencias de la inobservancia.

ð	La flecha indica una medida de precaución que usted debe tomar 
para evitar el peligro.

1.5  Señalización de las instrucciones de manipulación
Así se simbolizan las medidas necesarias:

ü	Una medida necesaria que debe cumplirse antes de comenzar con 
las medidas de acción.

@	Un medio de producción como, por ejemplo, una herramienta o 
excipientes, que es necesario para llevar a cabo las instrucciones 
operativas.

Así se simbolizan las instrucciones:

è	Una única medida de acción, a la que no le sigue otra medida de 
acción.

1. La primera medida de acción de una secuencia de acción.

2. La segunda medida de acción de una secuencia de acción.
4	Resultado de la medida de acción anterior.

ü	La acción ha finalizado, se ha logrado el objetivo.
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2 Seguridad
2.1  Advertencias generales

Las siguientes indicaciones de advertencia se han diseñado para ayudar 
a eliminar los peligros que pudieran surgir durante la manipulación del 
aparato. Las medidas para evitar los riesgos deben aplicarse siempre, in-
dependientemente de las acciones específicas.

En los subcapítulos correspondientes encontrará medidas de seguridad 
que advierten de los posibles peligros en tareas o situaciones específicas.

¡PELIGRO!

¡Peligro mortal por explosiones!
El uso de aparatos y válvulas sin certificación ATEX en áreas 
potencialmente explosivas puede tener por consecuencia explosiones 
mortales.

ð	Nunca utilice aparatos y válvulas sin certificación ATEX en áreas 
potencialmente explosivas.

ADVERTENCIA

¡Cauterizaciones o quemaduras provocadas por medios 
de dosificación!
Durante el trabajo con el cabezal dosificador, las válvulas y las 
conexiones podrían entrar en contacto con los medios de dosifica-
ción.

ð	Use un equipo de protección personal adecuado.

ð	Enjuague la bomba dosificadora con un líquido no peligroso (p. ej. 
agua). Asegúrese de que el líquido sea compatible con el medio de 
dosificación.

ð	Despresurice las partes hidráulicas.

ð	No mire nunca directamente en los extremos abiertos de tuberías 
y válvulas obstruidas.

ADVERTENCIA

¡Peligro por materiales inadecuados!
Los materiales del producto y de las piezas hidráulicas de la 
instalación tienen que ser aptos para el medio de dosificación 
utilizado. En caso contrario se puede producir un escape de medio de 
dosificación.

ð	Asegúrese de que los materiales utilizados sean aptos para el 
medio de dosificación.

ð	Asegúrese de que los lubricantes, adhesivos, materiales de 
obturación, etc. utilizados sean aptos para el medio de dosifica-
ción.

ADVERTENCIA

¡Peligro por alta presión!
Todos los aparatos y válvulas hidráulicas de la instalación de 
dosificación tienen que funcionar por debajo de la presión máxima 
permitida. A causa puntas de presión demasiado elevadas pueden 
reventar piezas de la instalación y el medio de dosificación que 
escape puede lesionarle.

ð	Ajuste la presión de tensión inicial de las válvulas de retención y 
sobrecarga de modo que con el flujo máximo no se produzca una 
tensión superior a la permitida para la bomba dosificadora u otros 
aparatos.

ð	No ajuste las válvulas de retención y sobrecarga, con presión de 
tensión inicial que no se puede cambiar libremente, en las 
instalaciones de dosificación con otras condiciones de servicio 
diferentes a las indicadas en el pedido. Para ello, tenga en cuenta 
los datos de la placa de características.

ð	Ajuste las válvulas de retención y sobrecarga, con presión de 
tensión inicial que se puede cambiar, tras la instalación a las 
condiciones de servicio de la instalación.

PRECAUCIÓN

¡Peligro al cambiar el medio de dosificación!
Un cambio de medios de dosificación puede provocar reacciones 
inesperadas y causar daños personales y materiales.

ð	Limpie a fondo el producto y piezas de la instalación en contacto 
con el medio, antes de cambiar el medio de dosificación.

PRECAUCIÓN

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación 
deficiente del personal!
Las bombas dosificadoras y los accesorios pueden ser instalados, 
operados y mantenidos únicamente por personal técnico autorizado. 
La falta de cualificación aumenta el riesgo de accidentes.

ð	Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de 
personal suficientemente cualificado.

ð	Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.
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¡NOTA!

Daños por uso incorrecto como válvula de retención
Daños por uso incorrecto como válvula de retención

Las válvulas de asiento accionadas por resorte de acero inoxidable 
1.4571 no se pueden utilizar como válvulas de retención. El uso como 
válvula de retención incrementa el desgaste y acorta la vida útil de la 
válvula.

ð	Utilice las válvulas de asiento accionadas por resorte de acero 
inoxidable 1.4571 exclusivamente como válvulas de sobrecarga.

2.2  Peligros en caso de incumplimiento de las medidas 
de seguridad
La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a per-
sonas, al medio ambiente y al equipo mismo.

En particular, esto puede significar en términos concretos:

n	Fallos de importantes funciones del producto.
n	Fallos en los métodos descritos para el mantenimiento y la puesta a 

punto.
n	Daños a personas por medios de dosificación peligrosos.
n	Daños al medio ambiente por fugas de sustancias.

2.3  Trabajar respetando las medidas de seguridad
Además de las medidas de seguridad mencionadas en este manual, se 
aplican otras disposiciones de seguridad que usted debe considerar:

n	El reglamento de prevención de accidentes.
n	Las normas de seguridad y reglamentarias.
n	Disposiciones de seguridad en el manejo de sustancias peligrosas 

(especialmente las hojas de datos de seguridad de los medios de 
dosificación).

n	Las regulaciones medioambientales.
n	Las normas y las leyes aplicables.

2.4  Equipo de protección personal
Dependiendo del peligro del medio de dosificación y del tipo de trabajo a 
realizar, se debe utilizar un equipo de protección adecuado. La informa-
ción que se requiere acerca del equipo de protección se encuentra en el 
reglamento de prevención de accidentes y en las hojas de datos de segu-
ridad de los medios de dosificación.

Se requiere como mínimo el siguiente equipo de protección:

Equipo de protección necesario

Gafas de protección

Ropa de protección

Guantes de protección

Tab. 3:  Equipo de protección necesario

Lleve el equipo de protección durante las siguientes tareas:

n	Puesta en marcha,
n	Trabajos en el producto en funcionamiento.
n	Puesta fuera de servicio,
n	Tareas de mantenimiento,
n	Eliminación.

2.5  Cualificación del personal
Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y ha-
bilidades especiales por parte del personal.

Toda persona que trabaje con el aparato debe cumplir los siguientes re-
quisitos:

n	Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador.
n	Personalmente adecuada para la tarea en particular.
n	Suficientemente calificada para la tarea en particular.
n	Instruida en el manejo del aparato.
n	Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento.
n	Familiarizada con estas instrucciones, especialmente con las 

instrucciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la 
operación.

n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el 
reglamento de prevención de accidentes.

Básicamente, todas las personas deben tener los siguientes requisitos 
mínimos:

n	Formación como especialista para llevar a cabo las tareas de forma 
independiente en el aparato.

n	Capacitación adecuada para llevar a cabo tareas en el aparato bajo la 
supervisión y orientación de un especialista.
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Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

2.5.1  Personal técnico
El personal técnico está en condiciones de desempeñar sus tareas asig-
nadas e identificar y evitar los posibles peligros gracias a su formación 
técnica, conocimientos, experiencia y conocimiento de las disposiciones 
pertinentes.

2.5.2  Persona capacitada
La persona capacitada ha sido informada en una instrucción por parte del 
explotador de las tareas asignadas y los peligros potenciales frente a una 
conducta impropia.

La siguiente tabla muestra las habilidades que el personal debe tener 
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo las personas que 
reúnan las condiciones adecuadas pueden llevar a cabo estas tareas!

Cualificación Tareas

Personal técnico n	Montaje
n	Instalación hidráulica
n	Instalación eléctrica
n	Mantenimiento
n	Reparación
n	Puesta en funcionamiento
n	Puesta fuera de servicio
n	Eliminación
n	Solución de fallos

Persona capacitada n	Almacenamiento
n	Transporte
n	Manejo
n	Solución de fallos

Tab. 4:  Cualificación del personal
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3 Uso conforme a lo previsto

3.1  Indicaciones sobre la responsabilidad sobre el 
producto

El uso incorrecto del producto puede perjudicar el funcionamiento del 
mismo y la protección prevista. ¡Esto puede resultar en la anulación de la 
garantía!

Por lo tanto, tenga en cuenta que en los siguientes casos la responsabili-
dad pasará al explotador:

n	El aparato se opera de una forma que no cumple con las instrucciones 
de este manual, especialmente las medidas de seguridad, las 
instrucciones de manejo y el capítulo Uso adecuado.

n	El producto es operado por personas insuficientemente cualificadas 
para la respectiva tarea,

n	No se utilizan repuestos ni accesorios originales,
n	Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato,
n	El explotador emplea medios de dosificación distintos a los indicados 

en el pedido,
n	El explotador emplea medios de dosificación en condiciones que no 

han sido acordadas con el fabricante, como p.ej. concentraciones, 
espesores, temperatura o impurezas modificados, etc.

3.2  Finalidad prevista

Las válvulas de retención y sobrecarga son válvulas para instalaciones de 
dosificación. Dependiendo de las tareas a realizar se emplean para au-
mentar la precisión de la dosificación o para proteger la instalación de 
presiones excesivamente altas.

3.2.1  Uso como válvula de retención

En la dosificación de líquidos, las válvulas de retención sirven para gene-
rar una contrapresión definida en el lado de presión de una bomba dosifi-
cadora.

Esto es necesario en los siguientes casos:

n	Dominan las presiones con una alta variación. No se pueden alcanzar 
resultados de dosificación precisos sin válvula de retención.

n	La presión en el lado de aspiración es mayor que en el lado de 
presión.

n	Se debe dosificar en conductores sin presión.

3.2.2  Uso como válvula de sobrecarga

Las válvulas de sobrecarga cumplen funciones de seguridad importantes 
para proteger la bomba dosificadora y los conductos y válvulas relativos. 
La bomba dosificadora puede producir mucha más presión nominal de la 
suya. 

Por diferentes razones, por ejemplo, la contaminación o los fallos en el 
manejo, puede que haya conductores de presión bloqueados. Una válvula 
de sobrecarga abre con la presión correspondiente un conducto de 
bypass y protege el equipo de daños por altas presiones.

3.3  Áreas potencialmente explosivas

Las válvulas de asiento accionadas por resorte del tipo DN6, 200 bar y 
DN10, 250 bar se pueden utilizar en áreas potencialmente explosivas. Se 
pueden utilizar exclusivamente como válvulas de sobrecarga.

Todas las demás válvulas de retención y sobrecarga no se pueden utilizar 
en áreas potencialmente explosivas.

3.4  Principios básicos
n	Las válvulas de retención y sobrecarga no se pueden utilizar como 

válvula antirretorno.
n	Las válvulas de retención y sobrecarga no se pueden utilizar como 

válvulas de cierre.
n	Se tienen que cumplir los datos sobre las condiciones operativas y 

ambientales (ver 5 „Datos técnicos“ en la página 10).
n	Hay que respetar las limitaciones referentes a viscosidad, temperatu-

ra y espesores de los medios de dosificación. Se pueden utilizar 
medios de dosificación solo a temperaturas por encima del punto de 
congelación o por debajo del punto de ebullición del correspondiente 
medio.

n	La potencia de flujo indicada (ver 5 „Datos técnicos“ en la pági-
na 10) vale para flujo uniforme de agua y otros líquidos, que son 
equiparables al agua en cuanto a viscosidad y densidad, en la 
dosificación con un amortiguador de pulsaciones suficientemente 
dimensionado. Con flujo no uniforme sin amortiguador de pulsaciones 
puede caer considerablemente la potencia de flujo.

n	Los materiales del producto y de las piezas hidráulicas de la 
instalación tienen que ser aptos para el medio de dosificación 
utilizado. Hay que tener en cuenta que la resistencia de estos 
componentes puede alterarse en función de la temperatura del medio 
y la presión de servicio.

i Encontrará información sobre la idoneidad de materiales en 
combinación con diferentes medios de dosificación en la lista 
de compatibilidad del fabricante.
Las informaciones de esta lista de compatibilidad se basan en 
los datos de los fabricantes de los materiales y en la 
experiencia obtenida en la manipulación de los materiales.
Debido a que la resistencia de los materiales depende de 
muchos factores, esta lista supone solo una ayuda orientativa 
para la elección del material. En cualquier caso, pruebe el 
equipamiento con las sustancias químicas que utilice y bajo 
condiciones de servicio.
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4 Descripción del producto
Placa de características

En el aparato hay advertencias relativas a la seguridad o el funciona-
miento del producto. Estas deberán ser legibles durante toda la vida útil 
del producto.

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark         
Am Bostelberge 19   Germany
Druckhalte/Überströmventil DN16 PN16
Material: X   X / XXX

12/2008S/N: 12345678
Made in Germany

45*

Fig. 1:  Placa de características Válvulas de retención y de sobrecarga

Nº Descripción

1 Diámetro nominal

2 Presión nominal

3 Material de carcasa / membrana

4 Número de serie

5 Mes/Año de construcción

Tab. 5:  Placa de características

5

2

3

4

1
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5 Datos técnicos

Tipo de válvula Diámetro 
nominal

Material 
(carcasa)

Presión de 
servicio 

admisible

Presión 
ajustable Temperatura máx. Flujo*

Válvula de retención 
y sobrecarga 
(válvula de 
membrana 
accionada por 
resorte)

DN6
PVC, PP, PVDF, 

acero inoxidable 
1.4571

16 bar 0,5 - 16 bar
PVC: 35 °C  

PP/PVDF: 50 °C 
Acero inoxidable: 50 °C

75 l/h

DN10 10 bar 0,5 - 10 bar 200 l/h

DN15 10 bar 0,5 - 10 bar 500 l/h

DN25 PP 10 bar 0,5 - 10 bar

PP: 50 °C 
Acero inoxidable: 50 °C

850 l/h

DN25
Acero inoxidable 

1.4571
16 bar 0,5 - 16 bar 850 l/h

DN32
PP, Acero 

inoxidable 1.4571
10 bar 0,5 - 10 bar 1400 l/h

DN40
PP, Acero 

inoxidable 1.4571
10 bar 0,5 - 10 bar 2250 l/h

DN50
PP, Acero 

inoxidable 1.4571
10 bar 0,5 - 10 bar 3600 l/h

DN65 PP 10 bar 0,5 - 10 bar 5000 l/h

Válvula de 
sobrecarga (válvula 
de asiento 
accionada por 
resorte)

DN6

Acero inoxidable 
1.4571

200 bar

0,9 - 1,7 bar 
... 

121 - 200 bar 
(para ello, tenga 

en cuenta los 
datos de la 
placa de 

características)

120 °C 40 l/h

DN10 250 bar

4 - 6 bar 
... 

200 - 250 bar 
(para ello, tenga 

en cuenta los 
datos de la 
placa de 

características)

280 °C
480 l/h a 10 bar 

1500 l/h a 100 bar

Bloque de válvulas

DN6
PVC, PP, PVDF, 

acero inoxidable 
1.4571 

16 bar 0,5 - 16 bar
PVC: 35 °C  

PP/PVDF: 50 °C 
Acero inoxidable: 50 °C

75 l/h

DN10 10 bar 0,5 - 10 bar 200 l/h

DN15 10 bar 0,5 - 10 bar 500 l/h

Tab. 6:  Datos técnicos

* Válido para flujo uniforme de agua y otros fluidos, cuya viscosidad y densidad es comparable a la del agua.
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6 Dimensiones
6.1  Válvulas DN6 - DN15 (válvulas de membrana accionadas por resorte)
Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 2:  Esquema de dimensiones Válvulas de retención y de sobrecarga DN6 - DN15 (válvulas de membrana accionadas por resorte)

Diámetro 
nominal Inyector A B C D E F H L

DN6

Plástico - -

21,5 5 60 71 125 - 140

~140

Acero inoxidable* - - 100

Acero inoxidable G1/4 12 41

DN10

Plástico

G3/8 12

18 7

92 112

125 - 150

50

Boquilla 
Ø13

- 128

Ø20 16 90

Acero inoxidable
G3/8

18 72 90
49

G1/2 107

DN15

Plástico

G1/2 17

21

7 92 112

130 - 160

70

Boquilla 
Ø16

- 156

Ø20 16 112

Ø25 19 120

Acero inoxidable
G1/2

25 18 140 - 165
74

G3/4 130

* con conexiones de manguera por apriete de PVDF

H
C

L

F E
D

F E
D

H

A

B
L

C
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6.2  Válvulas DN25 - DN65 (válvulas de membrana accionadas por resorte)

Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 3:  Esquema de dimensiones Válvulas de retención y de sobrecarga DN25 - DN65 (válvulas de membrana accionadas por resorte)

Diámetro 
nominal Inyector A B C D E F H L

DN25

Plástico

G1 20

31

- - 149 220 - 255

140

Ø32 22 200

Ø40 32 220

Acero 
inoxidable

G1 30 22 140

DN32

Plástico G1 1/4 22 31 - - 149 220 - 255 140

Acero 
inoxidable

DN32 - 24 100 18 140 160 200

DN40

Plástico G1 1/2 22 38 - - 159 240 - 270 152

Acero 
inoxidable

DN40 - 30 110 18 150 180 235

DN50

Plástico G2 27 38 - - 170 240 - 270 156

Acero 
inoxidable

DN50 - 38 125 18 165 185 260

DN65 Plástico G2 1/2 28 46 - - 190 260 - 295 172

H
F D

d

C
L

L

B

A

H
C

F
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6.3  Válvula de sobrecarga DN6 (válvulas de asiento 
accionadas por resorte)

Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 4:  Válvulas de sobrecarga DN6 (válvulas de asiento accionadas por resorte)

6.4  Válvulas de sobrecarga DN10 (válvulas de asiento 
accionadas por resorte)

Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 5:  Válvulas de sobrecarga DN10 (válvulas de asiento accionadas por resorte)

(a
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10
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ar

)
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G1/4
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/8
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5
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14

G1/2
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6.5  Bloque de válvulas DN6

Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 6:  Esquema de dimensiones de bloque de válvulas DN6

Diámetro 
nominal Inyector A B C D E F G H L

DN6

Plástico - -

21,5 5 60 71

171

125 - 140

~320

Acero 
inoxidable*

- -

94

184

Acero 
inoxidable

G1/4 12 135

* con conexiones de manguera por apriete de PVDF

H
C

FE

ØD

H

A

C
FE

ØD

~G

~L

A

~G

~L
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6.6  Bloque de válvulas DN10 - DN15

Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 7:  Esquema de dimensiones de bloque de válvulas DN6

Diámetro 
nominal Inyector A B C D E F G H K M L

DN10

Plástico

G3/8

12

18,5

7

92 112 92

125 - 150

10 48 172

Acero 
inoxidable

18 72 90 118 - 50 204

DN15

Plástico

G1/2

16

21 92 112

112 130 - 160 12 66 222

Acero 
inoxidable

25 136 140 - 165 - 57 240

A

M

A B

A

~G

~L

H
C

FE

ØD

ØK

ØK

M ~G

A

~L

ØD

E F

A

C
H

Empalme en 
modelo de PVDF

A
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7 Instalación
Principios básicos

Para el montaje tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

n	Tenga en cuenta el sentido de flujo de la válvula de retención y de 
sobrecarga (ver Fig. 8).

Fig. 8:  Válvula con flecha de sentido de giro

n	Monte las válvulas de asiento accionadas por resorte siempre en 
vertical. Todas las demás válvulas de retención y sobrecarga se 
pueden montar en cualquier posición.

n	Para ajustar la presión de tensión inicial de la válvula de retención y 
de sobrecarga a las condiciones de servicio de la instalación de 
dosificación, es necesario el montaje de un manómetro delante de la 
válvula.

Instalación con válvula de retención y válvula de sobrecarga

En el siguiente ejemplo de instalación se usa una válvula de retención (3) 
y una válvula de sobrecarga (4). El retorno del medio de dosificación lo 
lleva el conducto de aspiración. En este caso, en el conducto de aspira-
ción no puede haber ninguna válvula de retorno o de pie. La válvula de 
sobrecarga deberá instalarse lo más cerca posible del cabezal dosifica-
dor.

 

Fig. 9:  Instalación con válvula de retención y válvula de sobrecarga

Pos. Descripción

a Conducto principal

b Válvula de inyección con válvula de cierre

c Válvula de retención

Tab. 7:  Denominación de los componentes

Pos. Descripción

d Válvula de sobrecarga

e Depósito dosificador

f Tubería a presión

g Bomba dosificadora

h Consola de pared

i Válvula de cierre

j Conducto de aspiración

Tab. 7:  Denominación de los componentes

Instalación con válvula de sobrecarga y retorno al recipiente
También es posible instalar una válvula de sobrecarga con retorno hacia 
el depósito de dosificación La presión en el depósito de dosificación no 
puede ser grande, para que se pueda recoger el medio de dosificación 
retornado.

Fig. 10:  Montaje en la pared

Pos. Descripción

a Conducto principal

b Válvula de inyección con válvula de cierre

c Válvula de sobrecarga

d Depósito dosificador

e Tubería a presión

f Bomba dosificadora

g Consola de pared

h Válvula de cierre

i Conducto de aspiración

Tab. 8:  Denominación de los componentes
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8 Funcionamiento

Ajustar presión de tensión inicial

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha instalado completamente el sistema hidráulico y, dado el caso, 
el eléctrico.

ü	Se ha comprobado la resistencia de todas las fijaciones mecánicas.

ü	Se ha comprobado la estanqueidad y el sentido de flujo correcto de 
todas las piezas hidráulicas.

ü	La instalación dispone de un manómetro para ver la presión de 
servicio.

ü	Se ha leído y comprendido completamente el manual de instruccio-
nes.

i En la primera puesta en marcha, utilice agua como medio de 
dosificación para comprobar la estanqueidad de la instalación. 
Antes de ello, compruebe sin embargo si se pueden producir 
reacciones indeseadas entre el medio de dosificación en 
cuestión y el agua.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Suelte la tuerca de unión en la válvula de retención y sobrecarga.

2. Gire el tornillo de ajuste de presión en el sentido contrario a las 
agujas del reloj, hasta que se mueva con facilidad.

3. Abra todas las válvulas de cierre.

4. Ponga en marcha la bomba dosificadora. Aumente lentamente el 
caudal hasta el deseado.

5. Gire el tornillo de ajuste de presión lentamente en el sentido de las 
agujas del reloj.

4	Aumenta la presión de servicio.

En caso de uso como válvula de retención:

6. Cuando se haya alcanzado la presión de servicio deseada, enrosque 
la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el 
tornillo de ajuste de presión ya no se pueda soltar con facilidad.

7. Compruebe si la presión de servicio ajustada permanece constate 
durante un tiempo prolongado.

En caso de uso como válvula de sobrecarga:

6. Aumente la tensión de presión inicial hasta que la válvula de 
sobrecarga no se abra más.

7. Gire el tornillo de ajuste de presión aprox. un giro más para evitar una 
posible sobrecorriente por presiones de servicio fluctuantes.

ü	Presión de tensión inicial ajustada.
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9 Mantenimiento
Las Válvulas de retención y de sobrecarga son aparatos fabricados según 
las más estrictas normas de calidad con una larga vida de servicio. A pe-
sar de ello, algunas piezas están sometidas a un desgaste condicionado 
por el servicio (p.ej. membrana, asientos de válvula, bolas de válvula). 
Para asegurar una larga vida útil de las piezas hay que realizar periódica-
mente controles visuales. Un mantenimiento regular del aparato evita in-
terrupciones en su funcionamiento.

¡NOTA!

Deterioro funcional de la válvula
Cuando se apriete la tuerca de unión a mano, no se garantiza una 
estanqueidad suficiente de la membrana. De este modo, no se pueden 
mantener elevadas presiones.

ð	Apriete la tuerca de unión con una herramienta apropiada. No 
utilice ninguna herramienta que pueda dañar los componentes, 
como p.ej. unas tenazas de apertura múltiple. Si no se dispone de 
la herramienta apropiada, hay que pretensar la válvula en sentido 
longitudinal, por ejemplo, en un tornillo de banco. A continuación 
se puede apretar la tuerca de unión a mano.

9.1  Válvulas DN6 - DN15 (válvulas de membrana 
accionadas por resorte)

Fig. 11:  Vista detallada de válvulas de retención y sobrecarga DN6 - DN15

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Suelte la tuerca de unión (3), hasta que el tornillo de ajuste de presión 
(2) se mueva con facilidad.

i Mida la distancia del tornillo de ajuste de presión al cuerpo de 
válvula y anote dicho valor. Así podrá ajustar la misma tensión 
inicial tras cambiar la membrana.

2. Desenrosque el tornillo de ajuste de presión fuera de la tapa de la 
válvula (4).

3. Suelte la tuerca de unión (1).

4. Quite la tapa de la válvula.

5. Extraiga la membrana (8), el platillo de resorte (7), el muelle de 
presión (6) y la arandela (5). Las válvulas de retención y sobrecarga 
con membranas de FPM (Viton) y EPDM incluyen una membrana. Las 
válvulas de retención y sobrecarga DN6 con membranas de 
EPDM-PTFE incluyen dos membranas (10 y 11, Fig. 12).

Fig. 12:  Vista detallada de válvulas de retención y sobrecarga DN6 con membrana de 
EPDM-PTFE

6. Limpie el cuerpo de válvula (9).

7. Ponga una nueva membrana (8 o 11) en el cuerpo de válvula con el 
lado recubierto hacia abajo. Ponga una membrana no recubierta (10) 
por encima, si su válvula de retención y sobrecarga dispone de dos 
membranas.

8. Ponga la arandela, el muelle de presión y el platillo de resorte en la 
tapa de la válvula.

9. Inserte la tapa de la válvula en el cuerpo de válvula.

10. Enrosque la tuerca de unión en el cuerpo de válvula.

11. Enrosque el tornillo de ajuste de presión con la tuerca de unión en la 
tapa de la válvula.

12. Ajuste la tensión inicial correcta.

ü	Membrana cambiada.

1

7

8

2

4

5

6

9

3

10

11
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9.2  Válvulas DN25 - DN65 (válvulas de membrana 
accionadas por resorte)

Fig. 13:  Vista detallada de válvulas de retención y sobrecarga DN25 - DN65

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Suelte la tuerca de unión (2), hasta que el tornillo de ajuste de presión 
(1) se mueva con facilidad.

i Mida la distancia del tornillo de ajuste de presión al cuerpo de 
válvula y anote dicho valor. Así podrá ajustar la misma tensión 
inicial tras cambiar la membrana.

2. Desenrosque el tornillo de ajuste de presión fuera de la tapa de la 
válvula (6).

3. Retire las cuatro tapas de protección (3).

4. Suelte las cuatro tuercas hexagonales (4).

5. Retire las cuatro arandelas (5).

6. Quite la tapa de la válvula.

7. Extraiga la membrana (10), la placa de membrana (9), el muelle de 
presión (8) y el platillo de resorte (7).

8. Limpie el cuerpo de válvula (11).

9. Ponga una nueva membrana en el cuerpo de válvula con el lado 
recubierto hacia abajo.

10. Ponga el platillo de resorte, el muelle de presión y la placa de 
membrana en la tapa de la válvula.

11. Ponga la tapa de la válvula en el cuerpo de válvula.

12. Inserte las cuatro arandelas.

13. Enrosque las cuatro tuercas hexagonales. Apriételas en cruz de 
modo uniforme. Par de apriete recomendado: 8 Nm

14. Ponga las cuatro tapas de protección sobre las tuercas hexagonales.

15. Enrosque el tornillo de ajuste de presión con la tuerca de unión en la 
tapa de la válvula.

16. Ajuste la tensión inicial correcta.

ü	Membrana cambiada.

1

2

4

5

6

3
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10 Piezas de recambio

10.1  Membranas

Diámetro 
nominal

Material  
(carcasa)

Material  
(membrana) Art. nº

DN6 PVC, PP, PVDF, 
acero inoxidable 

1.4571

EPDM-PTFE, 
PTFE

81905
26391

EPDM 81898

FPM 81899

DN10 EPDM-PTFE 81655

81657 (para 
modelo de 

PVDF)

DN15 EPDM-PTFE 81656

EPDM 81562

FPM 26394

DN25 - DN65 EPDM-PTFE 81662

EPDM 81263

FPM 81264

10.2  Juntas

Inyector Artículo nº Color

EPDM 81824 negro

FPM 81825 Verde

PTFE 81841 blanco

10.3  Asientos para válvulas de sobrecarga DN6

Para válvulas de sobrecarga de acero inoxidable (ver 6.3 „Válvula de so-
brecarga DN6 (válvulas de asiento accionadas por resorte)“ en la pági-
na 13).

PVC Tamaño Art. nº

0,9 - 90,99 FPM 80085

91 - 200 80792
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11 Declaración de incorporación

(DE) Einbauerklärung im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II B)
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine alle grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG erfüllt, soweit es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil 
B dieser Richtlinie erstellt wurden. Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehörden auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvoll-
ständigen Maschine über unsere Dokumentationsabteilung zu übermitteln. Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, 
wenn ggf. festgestellt wurde, dass die Maschine oder Anlage, in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

(EN) Declaration of Incorporation according to EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II B)
Herewith we declare, that the partly completed machinery described below is complying with all essential requirements of the Machinery Directi-
ve2006/42/EC, as far as the scope of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical documentation is compiled in accordance with 
part B of Annex VII. We commit to transmit, in response to a reasoned request by the market surveillance authorities, relevant documents on the partly 
completed machinery by our documentation department.The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which 
it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC on Machinery, where appropriate, and until the EC 
Declaration of Conformity according to Annex II A is issued.

(FR) Notice de montage dans le cadre de la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines (annexe II B)
Nous expliquons ici que la machine incomplète décrite ci-après répond à toutes les exigences fondamentales de la directive relative aux machines 
2006/42/CE, pour autant que cela soit possible dans le cadre du volume de livraison.  Plus loin nous expliquons que les documents techniques spéciaux 
sont établis conformément à l‘annexe VII partie B de cette directive.  Pour ce qui est de notre service de documentation, nous nous engageons à com-
muniquer aux autorités de surveillance du marché les explications fondées des documents spéciaux pour la machine incomplète. La machine incomplè-
te doit d‘abord être mise en service, quand il est constaté que la machine ou l‘installation dans laquelle la machine incomplète doit être montée répond 
aux dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, et que la notice de conformité européenne est présentée conformément à l‘annexe II 
A.
(ES) Declaración de incorporación según la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas (Anexo II B)
Por la presente declaramos que la siguiente cuasi máquina cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE de máquinas, 
siempre y cuando lo permita el volumen de suministro. También declaramos que la documentación técnica descrita en el anexo VII parte B se ha elabo-
rado conforme a la presente Directiva. Nos comprometemos a enviar los documentos de la cuasi máquina a las autoridades de vigilancia del mercado 
a través de nuestro departamento de documentación en respuesta a una previa solicitud motivada. La cuasi máquina no puede ponerse en servicio sin 
antes verificar que la máquina o el sistema en el que se instale la cuasi máquina, cumpla con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE de máquinas 
y con la declaración CE de conformidad según el anexo II A.

(PT) Declaração de Construção de acordo com a Directiva-CE 2006/42/CE de máquinas (Anexo II B)
Esclarecemos por meio deste que a máquina incompleta descrita a seguir segue os requerimentos da directiva de máquinas 2006/42/CE, contanto que 
sua utilização seja mantida dentro do escopo original. Esclarecemos ainda que a documentação técnica especial segue o disposto no Anexo VII Parte 
B de tal directiva. Comprometemo-nos a a cumprir com as exigências das autoridades de fiscalização que forem feitas a nosso departamento de docu-
mentação que estejam relacionadas a qualquer documentação da máquina incompleta. A máquina poderá ser colocada em operação, se necessário 
for, desde que seja verificado que o sistema ou a máquina na qual a máquina incompleta será instalada foi montada, em conformidade com a directiva 
2006/42/CE de máquinas e com à declaração de conformidade 2006/42/CE.

Bezeichnung des Gerätes: Druckhalteventile
Überströmventile

2006/42/EG

97/23/EG

-

Maschinenrichtlinie

Druckgeräterichtlinie

Machinery Directive

Pressure Equipment Directive 

Back-pressure valves
Pressure-relief valve
Soupape de contre-pression
Soupape de sécurité

DN6 PN10, DN10 PN10, DN15 PN10, DN6 PN16, DN25 – DN65 PN10, DN25 PN16

Válvulas de retención
Válvulas de sobrecarga

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Typ / Type

Die unvollständige Maschine entspricht allen Bestimmungen der Richtlinie(n):
The partly completed machine is in conformity with all requirements of the directive(s):

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
The following harmonised standards were applied:

Description of the unit:

Descripción de la mercancía:

Dokumentationsbevollmächtigter:

Lucjan Gogolin

Authorized person for documentation:

Adresse: siehe Adresse des Herstellers

Address: see manufacturer‘s addressLutz-Jesco, Wedemark, 01.03.2013

Head of Dosing Department

Leiter Dosiertechnik

Lucjan Gogolin

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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12 Declaración obligatoria

¡Copiar la declaración, colocar por fuera en el embalaje y enviar con el aparato!

Declaración obligatoria - formulario

Para su reparación, hacemos entrega del siguiente aparato:

Aparato y modelo:......................................................................... Nº de artículo: ..........................................................................

Nº de pedido: ................................................................................ Fecha de entrega: ....................................................................

Causa de la reparación: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Medio bombeado

Descripción:.................................................................................. Irritante: Sí  No

Propiedades:................................................................................. Corrosivo: Sí  No

Por la presente declaramos que el aparato ha sido limpiado cuidadosamente, tanto en su interior como en su exterior. El aparato está 
libre de la presencia de sustancias químicas, biológicas y radioactivas consideradas peligrosas para la salud. El aceite se ha eliminado 
completamente. 

En el caso de requerirse limpiezas adicionales por parte del fabricante, los costes que se originen por este concepto nos serán 
facturados.

Aseguramos que los datos aquí indicados son correctos y completos y que el envío cumple las disposiciones legales correspondientes.

Empresa / dirección: ..................................................................... Teléfono: ..................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Nº cliente: ..................................................................................... Persona de contacto:................................................................

Fecha, firma, sello: .......................................................................
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13 Solicitud de aplicación de garantía

Solicitud de aplicación de la garantía
Por favor cópiela y mándela junto con el aparato!

Si el equipo falla dentro del período cubierto por la garantía le rogamos nos envíe el equipo convenientemente limpiada y con la solicitud 
de aplicación de la garantía totalmente rellenada.

Remitente

Empresa: ................................................................................................................. N° tfno.: ................................ Fecha: ........................

Dirección: ..................................................................................................................................................................................................

Persona de contacto: .................................................................................................................................................................................

N° de pedido del fabricante: ................................................................................... Fecha de entrega: ......................................................

Tipo: ....................................................................................................................... N° de Serie: ...............................................................

Potencia nominal / Presión nominal: ...........................................................................................................................................................

Descripción del fallo: ..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condiciones de empleo del equipo
Lugar de instalación/Nombre de la instalación: ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Posibles accesorios empleados:..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Puesta en marcha (Fecha):..........................................................................................................................................................................

Tiempo de operación acumulado (aprox. Horas de operación): ....................................................................................................................

Por favor especifique las características de la instalación e incluya un esquema de la misma, con datos de material, diámetros, longitud y 
alturas.
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