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0   Introducción
Este Manual tiene la finalidad de apoyar al usuario de una válvula manorreductora, de rebose, y válvu-
las reguladoras de la presión diferencial y válvulas reguladores de caudal y válvula reguladora de vacío
MANKENBERG en el montaje, el servicio y el mantenimiento. Lea estas instrucciones completamente
antes de montar o poner en servicio esta válvula.

Si no se observan estas instrucciones, en particular, las notas de atención y adver-
tencias, pueden surgir de ello peligros y la garantía del fabricante puede perder su
eficacia.                     

MANKENBERG está a disposición para ayuda técnica y consultas.

Para direcciones, vea el capítulo 11 "Otras informaciones".

Informaciones técnicas también en www.mankenberg.de 

1   Uso previsto
Una válvula manorreductora DM MANKENBERG es una válvula que está prevista exclusivamente
para regular automáticamente la presión posterior del medio (sin energía eléctrica/neumática adicio-
nal) después de haber sido montada en un sistema de tuberías:

La fuerza de la presión posterior actúa sobre una unidad de mando (membrana, fuelle o émbolo) y está
en equilibrio con la tensión previa de un resorte que tiene que ser ajustado "in situ" por el usuario al va-
lor deseado dentro del margen de ajuste de la válvula.

Una válvula de rebose UV MANKENBERG es una válvula que está prevista exclusivamente para re-
gular automáticamente la presión previa del medio (sin energía eléctrica/neumática adicional) de-
spués de haber sido montada en un sistema de tuberías:
La fuerza de la presión previa actúa sobre una unidad de mando (membrana, fuelle o émbolo) y está
en equilibrio con la tensión previa de un resorte que tiene que ser ajustado "in situ" por el usuario al va-
lor deseado dentro del margen de ajuste de la válvula.

Una válvula reguladora de vacío VV MANKENBERG es una variante de la válvula manorreductora o
de rebose, diseñada para la regulación de presiones en el margen de vacío. Aquí se regula exclusi-
vamente la presión diferencial con respecto a la atmósfera.

Una válvula reguladora de la presión diferencial DV Mankenberg es una variante de la válvula re-
ductora de presión / de rebose construida para la regulación de presiones diferenciales.

Una válvula reguladora de caudal MR Mankenberg es una variante de la válvula reductora de pre-
sión / de rebose construida para la regulación del caudal.

Una válvula reductora de presión / de rebose / reguladora del vacío / reguladora de la pre-
sión diferencial / reguladora de caudal no es una válvula de seguridad. Una limitación de
la sobrepresión (o presión deficiente) en el sistema tiene que ser asegurada por una
válvula adecuada.

La documentación de planificación MANKENBERG presta al usuario una ayuda precisa para la elec-
ción y el dimensionado de la válvula adecuada, p. ej.:

En la sección "DM: Válvulas reguladoras para la presión"

"Dimensionado de válvulas reguladoras de presión"

"Know-how de válvulas manorreductoras / válvulas de rebose"

"Hoja de tipos DM... / UV... / VV... / DV ... / MR ..." con datos técnicos y tablas de los márgenes de 
ajuste y de las dimensiones.

Generalmente, la tensión previa del resorte de estas válvulas está descargada a la entre-
ga y tiene que ser ajustada a la presión deseada durante el montaje. Los manómetros ne-
cesarios no deberían ser conectados directamente en la válvula, sino en distancias ade-
cuadas delante y detrás de la válvula. Éstos no forman parte del suministro de 
MANKENBERG.

Atención

Peligro

Nota
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En los siguientes capítulos se han resumido los tres tipos DM, UV, VV, DV y MR bajo la designación "Válvula" o
"Válvulas reguladoras de presión", exceptuando pocos capítulos que tienen validez respectivamente sólo para
uno de los tipos mencionados.

Estas válvulas no son mecanismos de cierre che aseguren el cierre
absolutamente hermético de las válvulas. En posición de cierre pueden
tener una tasa de fuga segun las clases de fuga II – V de acuerdo con las
normas DIN EN 60534-4 y/o ANSI FCI 70-2:
Clase de fuga II (obturador doble asiento con junta metálica) = 0,5% del valor Kvs
Clase de fuga III (obturador con junta metálica) = 0,1 % del valor Kvs
Clase de fuga IV (obturador con junta de PTFE) = 0,01 % del valor Kvs

Clase de fuga V (obturador con junta blanda) = 1,8 x 10-5 x Δp x D* [l/h]
*D = diámetro del asiento
Por eso, según DIN EN ISO 2503 y DIN EN ISO 7291 tiene que estar instalada una válvula de
seguridad por el lado de regulación que esté dimensionada y ajustada de tal modo que el menor
valor de los dos indicaciones de presión siguientes sea determinante como presión de reacción: 
- los 1,5 veces de la presión máxima de ajuste y/o (P out) de la válvula (véase placa de         
  identificación) con el valor inferior aplicandose
- PS out (véase placa de identificación)

La presión de reacción de la válvula de seguridad debería estar los 40 % por encima del valor
máximo de ajuste de la válvula reguladora de presión.

Contrariamente a la Directiva sobre Equipos a Presión, Anexo 1, Párrafo 7.3, la presión excesiva
durante poco tiempo quede limitada a un 5 % de la presión máxima permitida (véase más arriba).

La inobservancia de esta prescripción significa peligro para el cuerpo y la vida y puede
causar daños en la válvula reguladora de presión.

Las válvulas MANKENBERG se entregan de forma estándar para conexiones atornilladas o enbridadas de tu-
bería/depósitos. A petición, también para conexiones especiales.

El límite superior de los datos de servicio admisible de la presión y la temperatura están marcados duradera-
mente en cada válvula suministrada.

Generalmente las válvulas reguladoras de presión se entregan con la tapa de resorte abierta
para permitir un fácil mantenimiento.

Para medios tóxicos o peligrosos están disponibles válvulas con tapa de resorte hermética y
conexión de tubería de fuga. En este caso, el usuario tiene que encargarse de la instalación de
una tubería de fuga adecuada.

2   Identificación de la válvula
Toda válvula lleva por lo menos las siguientes identificaciones:
Para Identificación Observación
Fabricante 

Tipo de válvula

MANKENBERG
Manorreductor + tipo
válvula de rebose + tipo
Válvula reguladora de vacío + tipo
Válvula reguladora de la presión
diferencial + tipo
válvula reguladora de caudal

Para la dirección, vea la sección 11 "Otras informaciones"

Designación del tipo según la respectiva hoja de datos 
MANKENBERG

Diámetro nominal

Presión nominal

Margen de presión

Temp. máx. admis.

p. ej. DN  G y valor numérico

PN o Class y valor numérico

Valor numérico para DN en [mm], para G en [inch] (pulga-
das)
Valor numérico para PN en [bares], para Class en [Ibs/squa-
re inch]. Si no se indica de otro modo, todos los datos indi-
can la sobrepresión por encima de la presión atmosférica. Si
se indican 2 valores numéricos, éstos tienen validez para la
presión previa y la presión posterior.

Margen de presión y valores numéri-
cos

Temperatura y valor numérico
Las temperaturas superiores a los 50 grados Celsius afectan
negativamente la resistencia a la presión. Esta última deberá
tenerse en cuenta para cada material según la norma DIN
EN 1092.

Material del cuerpo
Sentido de circulación
Clase de 
protección ATEX

p. ej. acero al CrNiMo
marcado con una flecha

Acero al CrNiMo = Acero austénico de alta aleación

p. ej. 
Ex II 2G IIB TX -10°C<Ta<+80°C Sólo para aparatos con certificado de conformidad ATEX

Peligro
de muerte

Atención
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Las identificaciones (grabadas al agua fuerte en válvulas de acero fino de embutición profunda) no 
deberán ser tapadas ni sobrepintadas para que la válvula permanezca identificable.

3   Indicaciones de seguridad
3.1 Indicación general de seguridad
Para una válvula tienen validez las mismas reglas de seguridad que para el sistema en la que está in-
stalada. Las persentes instrucciones proporcionan sólo tales indicaciones de seguridad que han de ob-
servarse adicionalmente para la válvula.

3.2 Indicaciones especiales de seguridad para el propietario
Los siguentes requisitos para el uso reglamentario de una válvula no radican en la responsabilidad del
fabricante, sino tienen que ser asegurados por el usuario:

•

•

La válvula sólo puede ser utilizada reglamentariamente de tal modo como está descrito en la sección
1 "Uso previsto".

Sólo un personal técnico experto puede montar, manejar y mantener la válvula. Expertos conforme a
estas instrucciones son personas que, en virtud de su formación, conocimientos de la materia y ex-
periencia profesional, pueden distiguir correctamente los trabajos encargados, ejecutarlos correcta-
mente y detectar y eliminar posibles peligros.

•

•

El sistema de tuberías tiene que estar diseñado e instalado según las reglas del ramo, de tal modo
que la válvula pueda ser montada y utilizada sin estar sometida a tensiones mecánicas.

La válvula tiene que estar instalada correctamente y en la posición de montaje correcta.

•

•

Para la sección de tubería, en la cual se instalará una válvula reguladora de presión, se tiene que
utilizar el esquema de montaje descrito en la respectiva hoja de datos MANEKENBERG. Si se nece-
sitan tuberías de mando y/o de fuga en una válvula reguladora de presión, éstas tienen que estar
correctamente colocadas según las especificaciones contenidas en la respectiva hoja de datos
MANKENBERG.

Una válvula reguladora de presión con un resorte al descubierto tiene que ser instalada de tal modo
que no represente ningún peligro de magulladura para el personal operario.

•

•

En la sección de tubería no se deberán exceder las velocidades de circulación corrientes en el servi-
cio permanente, y se han de evitar condiciones de servicio anómalas, tales como vibraciones, veloci-
dades de circulación deshabitualmente altas, etc., o bien, si no se pueden evitar, aclararlas previa-
mente con el fabricante.

Las condiciones de servicio reinantes tienen que corresponder a los límites de los datos del dimensi-
onado que se mencionan en la confirmación del pedido MANKENBERG.

•

•

La protección contra la corrosión de la válvula tiene que ser adaptada a las condiciones ambiente 
locales.

La válvula no deberá ser cubierta con un aislamiento térmico.

En las siguientes secciones se proporcionan indicaciones detalladas con respecto a algunos de estos
requisitos.
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3.3 Peligros especiales

Antes de desmontar una válvula del sistema o desarmarla, que en parte se queda allí, la
presión en el sistema tiene que estar completamente descargada por el lado de la
presión previa y presión posterior, para que el medio no salga de forma descontrolada.

En el caso de medios tóxicos o peligrosos, el sistema tiene que estar vaciado completa-
mente antes de desmontar la válvula.

¡Cuidado con residuos que podrían refluir!
Sólo con válvulas con resorte al descubierto:

"In situ" se tiene que asegurar que esté garantizada una protección eficaz de una ma-
gulladura en un resorte al descubierto de la válvula reguladora de presión mediante un
montaje adecuado o un dispositivo de protección adecuado y/o mediante una advertencia
claramente visible según las prescripciones de EN 292 (antes UVV: Normas de preven-
ción de accidentes).

En caso necesario, MANKENBERG ayudará en la elección de un tipo adecuado con tapa
de resorte cerrada.
Si es necesario desarmar una válvula reguladora de presión:

Observar absolutamente:

Distender primero completamente el resorte mediante el tornillo de ajuste dispuesto en el
módulo del muelle girando en sentido antihorario.

¡Observar aquí absolutamente las indicaciones en la sección 7 "Primera puesta en
marcha"!
Luego, cerrar herméticamente ya sea ambas válvulas de bloqueo que están montadas de-
lante y detrás de la válvula según el esquema de montaje MANKENBERG, y desairear la
válvula reguladora de presión o quitar la presión de la sección del sistema y entonces
desmontar la válvula de la tubería.

En caso de válvulas manorreductoras con freno hidráulico el líquido de frenos (normal-
mente aceite mineral) debería vaciarse del freno y ser desechado adecuadamente antes
de desmontar la válvula de la instalación.

Si una válvula ha de ser desmontada de un sistema con medio tóxico y extraída de la in-
stalación:

Antes de la reparación, la válvula tiene que ser descontaminada según las reglas
del ramo.

4   Transporte y almacenamiento
Una válvula tiene que ser tratada, transportada y almacenada cuidadosamente:
• La válvula tiene que ser transportada y almacenada en su embalaje protector hasta su montaje.

La válvula tiene componentes móviles.

Transportar también las válvulas empacadas sin choques.

En el caso de una válvula que no puede ser transportada más a mano, se tiene que fijar el
aparejo en una parte adecuada de la tubuladura de la carcasa.

El aparejo no deberá ser fijado de ninguna manera en componentes adosados (tor-
nillo regulador, rueda de mano o accesorios).

En particular, las válvulas reguladoras de presión en modelo de brida intermedia con aran-
delas ranuradas (p. ej. DM 307/308 y UV 6.7/6.8) son muy sensibles a daños de transpor-
te y ensuciamiento.

El embalaje protector en la carcasa no deberá ser dañado durante el transporte y el 
almacenamiento.

Peligro de
magulladura

Peligro
de muerte

Peligro
de muerte

Atención

Atención

Atención

Atención

Atención
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• Para el almacenamiento, antes del montaje, la válvula tiene que ser almacenada en recintos cerra-
dos y ser protegida de influencias dañinas como suciedad, humedad y helada.

• En casos especiales, la válvula se entrega exenta de aceite, grasa o silicona y está marcada adecu-
adamente. Durante el almacenamiento y el manejo (en particular, al desempacarla posteriormente),
una válvula de tal tipo no deberá tener contacto con aceite/grasa/silicona.

• Una válvula MANKENBERG tiene generalmente piezas funcionales y/o de junta de materiales
elastómeros. Éstas no son almacenables ilimitadamente.

En ISO 2230 están descritas detalladamente las condiciones de almacenamiento para
elastómeros y está fijada la duración de almacenamiento admisible.

Oportunamente antes del vencimiento de la duración de almacenamiento se tienen
que sustituir las piezas funcionales y de junta. Éstas se encuentran a diposición en
MANKENBERG como "Juego de mantenimiento". Ver también la sección 10 "Ayuda en
caso de fallos".

•

Las válvulas MANKENBERG de diámetros pequeños y medianos son principalmente de
acero fino (acero al CrNiMo de alta aleación).

Si por excepción son almacenadas sin embalaje, estas válvulas tienen que estar protegi-
das del polvo ferrítico para evitar la corrosión.
Generalmente la válvula no tiene buena estabilidad:

El módulo del resorte puede tener un mayor peso/volumen que el cuerpo básico con sus
conexiones tubulares.

Manéjelas con cuidado para que la válvula. No se vuelque durante el transporte / 
almacenamiento

Generalmente las válvulas reguladoras de presión se entregan con el resorte distendido. La tensión
previa del resorte mediante el tornillo regulador puede efectuarse recién después del montaje duran-
te la primera puesta en marcha.

5   Montaje 
5.1 Generalidades
Para una válvula tienen validez las mismas reglas de montaje que para el sistema en la que debe ser
instalada. Adicionalmente se aplican las siguientes indicaciones:

• Para el transporte al lugar de montaje hay que observar también la sección 4 "Transporte y almacen-
amiento".

•

•

El lugar de montaje para un perfecto funcionamiento de una válvula deberá ser una sección de tubo
sin perturbación hidrodinámica, sin codo y sin puntos de estrangulación/elementos de bloqueo justo
delante y detrás de la válvula (distancia óptima = 10 x DN). Si esto no es así, el lugar de montaje tie-
ne que ser coordinado con el propietario y/o MANKENBERG.

La estática de la tubería tiene que estar concebida de tal modo que considere el peso de la válvula
- en particular, aquélla con masa excéntrica. Si es necesario, la tubería tiene que ser apoyada según
las reglas del ramo por ambos lados de la válvula (o por la válvula misma), 
- en particular, en el caso de válvulas con gran masa y, especialmente, si se esperan vibraciones en
el sistema.

Para apoyar la válvula, hay que tener cuidado que todas las partes funcionales (tornillos regulado-
res, resortes) permanezcan libremente móviles y no sean bloqueados.

• La válvula no deberá ser cubierta con un aislamiento térmico.

Nota

Nota

Nota
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Una válvula que funciona a una temperatura del medio superior a 130 °C, necesita una 
disipación del calor para un perfecto funcionamiento.

La inobservancia de esta regla puede causar daños en la válvula y, por lo tanto, en
el sistema de tuberías.

• Para proteger piezas funcionales interiores (p. ej. el asiento) de estropeos y/o ensuciamientos, pue-
de ser necesario montar un colector de suciedad y/o un fltro delante de la válvula.

5.2 Preparación para el montaje

La finura del tamiz/del filtro intercambiable para proteger los grupos en la sección de 
tubería tiene que ser elegida por el propietario según las condiciones de servicio.

La inobservancia de esta regla puede perjudicar el funcionamiento de la válvula y
causar daños.

• Se ha de asegurar que una válvula sea montada sólo si su funcionamiento, margen de presión y
temperatura, material del cuerpo, tipo de conexión y dimensiones correspondan a las condiciones de
servicio.

No se deberá utilizar ninguna válvula cuyos márgenes de presión y temperatura admisi-
bles no sean suficientes para las condiciones de servicio (Ver el capítulo 1 "Uso previsto"
y las marcas en la válvula.

Para una aplicación fuera de estos márgenes se tiene que preguntar al fabricante MAN-
KENBERG.

La inobservancia de esta regla puede significar peligro para el cuerpo y la vida y
causar daños en el sistema de tuberías.

•

•

Recipientes o secciones de tubería recientemente instalados tienen que ser enjuagados y limpiados
minuciosamente antes de poner en marcha la válvula.
La protección contra la corrosión de la válvula tiene que estar adaptada a las condiciones locales.

• Una válvula reguladora de presión con un resorte al descubierto tiene que ser instalada de tal modo
que no represente ningún peligro de magulladura para el personal operario:

Sólo con válvulas con resorte al descubierto:

"In situ" se tiene que asegurar que esté garantizada una protección eficaz de una magul-
ladura en un resorte al descubierto de la válvula reguladora de presión mediante un mon-
taje adecuado (p. ej. no libremente accesible) o un dispositivo de protección adecuado y/o
mediante una advertencia claramente visible según las prescripciones de EN 292 (antes
UVV: Normas de prevención de accidentes).

En caso necesario, MANKENBERG ayudará en la elección de un tipo adecuado con tapa
de resorte cerrada.

Si no se observa esta prescripción: Peligro de magulladura para el personal opera-
rio.

•

•

Antes de montar una válvula reguladora de presión se tiene que asegurar que la sección de tubería
corresponda al esquema de montaje descrito en la respectiva hoja de datos MANKENBERG. En
particular, debería estar instalada una válvula de seguridad e intercalado un colector de suciedad
adecuado delante de la válvula.
Una válvula reguladora de presión siempre se entrega con el resorte distendido:

- En este estado de entrega, una válvula manorreductora DM siempre está completamente abierta y
se cierra inmediatamente al aplicar una presión posterior mínima.

- En este estado de entrega, una válvula de rebose UV está completamente cerrada y se abre ime-
diatamente al aplicar una presión previa mínima.

- En este estado de entrega, una válvula reguladora de vacío / de la presión diferencial o de caudal
se comporta según el tipo como una válvula reductora de presión DM o una válvula de rebose UV.

Atención

Nota

Peligro
de muerte

Peligro de
magulladura
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En el caso de algunas series, el cliente tiene que instalar una tubería de mando entre la
válvula reguladora de presión y la tubería. Esto está descrito en el esquema de montaje
mencionado arriba.

Tenga en cuenta:

¡Utilice sólo tuberías de mando de metal, no de plástico!

- Distancia válvula manorreductora/conexión tubería de mando a la tubería > 10 x Ø del tubo

- Distancia válvula de rebose/ conexión tubería de mando a la tubería > 5 x Ø del tubo

- Distancia válvula reguladora de vacío / de la presión o de caudal / conexión según el tipo 
  como la válvula reductora de presión DM o válvula de rebose UV.

- Si el medio es vapor, instale la tubería de mando inclinada con pendiente hacia la 
  válvula, vea (catálogo) sección "Know-how – Válvulas manorreductoras"

La tubería de mando debe corresponder a la conexión en la válvula.

- Si es necesario, monte una válvula estranguladora para evitar vibraciones.
En el caso de medios tóxicos o peligrosos tiene que instalar una tubería de fuga que, si
hay un defecto en el componente de mando, descargue el medio derramado sin peligro y
sin presión y no origine ninguna amenaza.
El diámetro debe corresponder a la conexión de tubería de fuga en la tapa de resorte.

• La válvula reguladora de presión deberá ser ajustada a las condiciones de servicio recién durante la
primera puesta en marcha ajustando el tornillo regulador en el módulo del resorte.
- Vea la sección 7 "Primera puesta en marcha".
No obstante, antes del montaje tiene que asegurar que en estado ya montado haya suficiente
espacio por encima/por debajo del tornillo regulador para la llave de vaso o de boca adecuada enci-
ma/por debajo del tornillo regulador.

Las válvulas reguladoras de presión deberán ser montadas básicamente en tuberías hori-
zontales de tal modo que el módulo del resorte (con el resorte al descubierto o con tapa
de resorte cerrada) mire verticalmente hacia abajo.

Sólo para medios gaseiformes está permitido el montaje con el resorte verticalmente ha-
cia arriba.

En caso de que se requira una válvula autodrenante (válvula angular), debe ser instalada
con la tapa de resorte ubicada por arriba. 

Si la válvula tiene que ser instalada en una tubería vertical u oblicua, entonces tendrá que
contar con un elevado desgaste y un peor comportamiento de regulación a consecuencia
de una elevada fricción.

5.3 Pasos para el montaje

• Las válvulas deberían ser desempacadas definitivamente recién en las obras y ser examinadas con
respecto a estropeos. No se deberá montar válvulas dañadas.

•

•

Se ha de asegurar que las cubiertas hayan sido quitadas en todas los empalmes tubulares de la
válvula antes del montaje.
Después se examinará la válvula con respecto a su limpieza. Los componentes interiores tienen que
estar libres de líquido (p. ej. agua condensada): Si es preciso, sople la tubuladura de la válvula con
aire comprimido limpio antes del montaje.

•

•

El tipo y las dimensiones de las conexiones de tuberías y depósitos tienen que ajustarse a la válvula
a montar y estar alineadas con las superficies de conexión de la válvula y ser planoparalelas a ésta.
Si la válvula está marcada con una flecha en el cuerpo, la circulación en la sección de tubería tiene
que coincidir con el sentido de circulación marcado.

Si la válvula se monta en sentido opuesto a la flecha, ésta no cumplirá con su funcionami-
ento reglamentario.

Nota
importante

Nota

Peligro
de muerte

Atención
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• El montaje de la válvula tiene que efectuarse sin tensiones mecánicas. En un sistema ya montado,
la geometría de la tubería tiene que corresponder al largo de montaje de la válvula.

Tiene que estar asegurado que también bajo las condiciones de servicio

no se transmitan tensiones de la tubería a la válvula.

Adicionalmente se aplica a la conexión de tubería:

Una válvula MANKENBERG de acero "high grade" o "high grade pure" (austenita, p. ej.
1.4404 o 1.4435) no requiere ninguna protección superficial para una atmósfera ambiente
normal y para un tiempo normal.

Las partes exteriores de la válvula de materiales de baja aleación o sin aleación que son
suministrados desde fábrica con imprimación (Primer), tienen que ser provistas por el cli-
ente de un recubrimiento adecuado.

Atención:

No sobrepinte nunca la(s) marca(s) de la válvula (grabadas al agua fuerte o en la placa de
características). 

con bridas:

Las superficies de contacto en el cuerpo de la válvula están diseñadas según la confir-
mación del pedido MANKENBERG. Las respectivas juntas de la brida generalmente no
pertenecen al volumen de entrega de la Fa. MANKENBERG.

•

con uniones atornilladas:

Centre la válvula durante el montaje mediante los tornillos en la contrabrida antes de apretar a fondo
los tornillos.

con extremos soldados:

Las superficies de conexión en el cuerpo de la válvula están diseñadas según la confir-
mación del pedido MANKENBERG. Las respectivas juntas de la brida generalmente no
pertenecen al volumen de entrega de la Fa. MANKENBERG.

•

•

Mediante una soldadura según las reglas del ramo, hay que asegurar que no se transmitan tensio-
nes notables ni a la sección de tubería ni tampoco al cuerpo de la válvula.
El cuerpo de la válvula no deberá exceder de ninguna manera la temperatura marcada allí, de lo
contrario, se dañarán las juntas y los componentes funcionales y toda la válvula se inutilizará.

•

Al soldar una válvula con cuerpo de partes de embutición profunda "high grade" o "high
grade pure" (distinguible en la unión del cuerpo con abrazaderas), la unión por soldadura
tiene que efectuarse con sumo cuidado. Se recomienda mantener frío el cuerpo con un
paño húmedo durante la soldadura.

La inobservancia de estas prescripciones puede causar una deformación del cuerpo de la
válvula: Ya una deformación permanente de 0,1 mm en la zona del asiento puede inutili-
zar la válvula.

Si se dispone, acople la tubería de mando y/o la conexión de tubería de fuga.

Nota

Nota

Nota

Nota

Atención
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6   Comprobación de presión de la sección de tuberías

La comprobación de la presión de la válvula ya fue efectuada por el fabricante. Para la comprobación
de la presión de una sección de la tubería con valvula reguladora de presión instalada hay que obser-
var lo siguiente:
•

•

Válvula manorreductora:
La presión de comprobación no deberá exceder 1,5 veces de la presión posterior máx. ajustable.
Por ejemplo, un margen de ajuste de 4 hasta 8 bares aporta una presión de comprobación máx. ad-
mis. de 8 bares x 1,5 = 12 bares. La presión de comprobación del lado de la presión previa está de-
terminada por el nivel de presión que está marcado en el cuerpo; además se tiene que observar el
comportamiento de reducción admisible (ver la confirmación del pedido).
Válvula de rebose:
La presión de comprobación no deberá exceder 1,5 veces de la presión previa máx. ajustable. Por
ejemplo, un margen de ajuste de 4 hasta 8 bares aporta una presión de comprobación máx. admis.
de 8 bares x 1,5 = 12 bares.

•

•

Válvula reguladora de vacío:
La presión de comprobación no deberá exceder 1,5 veces de la presión máx. ajustable. Según si
una válvula manorreductora o de rebose es la base para la válvula reguladora de vacío, se tendrá
que observar lo dicho anteriormente.
Válvula reguladora de la presión diferencial:
La presión de comprobación no deberà exceder 1,5 veces del valor de la presión max. ajustable.
Según si una válvula reductora de presión o de rebose es la base para la válvula reguladora de la
presión diferencial, se tendrà que observar lo dicho anteriormente.

•

En ningún caso la presión de comprobación deberá exceder 1,5 veces del valor que está marca-
do en el cuerpo con "PN" o "Class".

Válvula reguladora de caudal:
La presión de comprobación no deberà exceder 1,5 veces del valor de la presión max. ajustable.
Según si una válvula reductora de presión o de rebose es la base para la válvula reguladora de cau-
dal, se tendrà que observar lo dicho anteriormente.

Si en la válvula hay fugas, se tiene que observar la sección 10 "Ayuda en caso de fallos".

Si la sección de tubería es enjuagada y/o secada después del montaje o de la comproba-
ción de la presión, durante estas operaciones se tiene que asegurar que la válvula no sea
dañada ni por la corrosión ni por una temperatura demasiado alta.Nota
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7   Primera puesta en marcha

No se deberá utilizar ninguna válvula cuyos márgenes de presión y temperatura admisib-
les no sean suficientes para las condiciones de servicio. Vea el capítulo 1 "Uso previsto" y
las marcas en la válvula. Para una aplicación fuera de estos márgenes se tiene que pre-
guntar al fabricante MANKENBERG.

La inobservancia de esta regla puede significar peligro para el cuerpo y la vida y
causar daños en el sistema de tuberías.

La válvula se entrega con el muelle distendido, o sea, en fábrica no se ha ajustado ninguna presión de
reacción definida. La válvula tiene que ser ajustada a los parámetros de la instalación durante la prime-
ra puesta en marcha.

Para ello se tiene que apretar el tornillo regulador en el módulo del resorte. Un giro en sentido horario
(mirando sobre el tornillo regulador) tiene por efecto:
•
•

En la válvula manorreductora: la presión de salida aumenta 
En la válvula de rebose: la presión de entrada aumenta

•
•
•

En la válvula reguladora de vacío: la presión de respuesta de la válvula aumenta
En la válvula reguladora de la presión diferencial: la presión de servicio aumenta
En la válvula reguladora de caudal: el caudal aumenta

Observación con respecto a las válvulas reguladoras de vacío:
Una válvula reguladora de vacío en base a una válvula manorreductora se cierra cuando el vacío au-
menta (presión diferencial con respecto a la atmósfera)
Una válvula reguladora de vacío en base a una válvula de rebose se abre cuando el vacío aumenta
(presión diferencial con respecto a la atmósfera).

Nota sobre la válvula reguladora de la presión diferencial:
Una válvula reguladora de la presión diferencial en base a una válvula reductora de presión se cierra
cuando la presión diferencial aumenta.
Una válvula reguladora de la presión diferencial en base a una válvula de rebose se abre cuando la
presión diferencial aumenta.

Nota sobre la válvula reguladora de caudal:
Una válvula reguladora de caudal en base a una válvula reductora de presión se cierra cuando el cau-
dal aumenta.
Una válvula reguladora de caudal en base a una válvula de rebose se abre cuando el caudal aumenta.

El valor nominal a ajustar con el tornillo regulador tiene que ser especificado por el propietaro del siste-
ma y tiene que ser compensado con la ayuda de un manómetro (o de otro dispositivo de control de pre-
sión) disponible por el lado de la instalación.

Mirando sobre el tornillo regulador:

No desatornille nunca completamente el tornillo regulador (girándolo en sentido an-
tihorario).
No bloquee el tornillo regulador (girándolo en sentido horario) en la posición de máximo
apriete.

Al iniciar o poco después de la primera puesta en marcha, se deberá limpiar el tamiz o
filtro intercambiable de un colector de suciedad/filtro, si se dispone de éste, para evitar
una obstrucción del colector de suciedad / filtro.

Después de la primera puesta en marcha:

Compruebe la estanqueidad de las partes del cuerpo atornilladas y, dado el caso, reher-
metice. Si es preciso, pregunte a MANKENBERG por los pares de apriete.

Observe las respectivas indicaciones en la sección 10 "Ayuda en caso de fallos".
Después de la primera puesta en marcha:

Controle la descarga de la tubería de fuga con respecto a la salida del medio.

Observe las respectivas indicaciones en la sección 10 "Ayuda en caso de fallos".

Peligro
de muerte

Atención

Peligro

Atención

Atención
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8   Servicio normal

Una válvula reguladora de presión correctamente dimensionada y ajustada trabaja independientemente
en su margen de regulación de presión y no necesita para ello ningún tipo de energía auxiliar.

Para una óptima exactitud de regulación, la presión de reacción deseada deberá estar en
el margen superior de ajuste de la válvula reguladora de presión. Esto está descrito en el
(cátalogo) de MANKENBERG, sección "DM", bajo la rúbrica "Dimensionado de válvulas
reguladoras de presión.

En casos de duda, diríjase al servicio del fabricante MANKENBERG. Para las direcciones,
vea la sección 11 "Otras informaciones".
Se tiene que asegurar que los materiales elegidos de los componentes de la válvula que
tienen contacto con el medio sean adecuados para los medios utilizados. El fabricante no
asume ninguna responsabilidad por daños que se originen debido a la corrosión por medi-
os agresivos en partes de un material no adecuado.

La inobservancia de esta prescripción significa peligro para el cuerpo y la vida y
puede causar daños en la válvula.
La válvula tiene partes funcionales que tienen que conservar su facilidad de movimiento.
Asegúrese de que tanto los resortes descubiertos como también las partes interiores que
tienen contacto con el medio no se congelen ni tampoco sean bloqueadas por la sucie-
dad. Cumpla con los intervalos de mantenimiento.

La inobservancia de esta prescripción puede causar daños en el sistema de tu-
berías y en la válvula.

Se recomienda comprobar el correcto funcionamiento de la válvula después de cada puesta en marcha.

En algunas series se ha instalado una tubería de mando entre la válvula reguladora de
presión y la tubería. Vea la sección 5.1 "Montaje / Generalidades".

Un estropeo de esta tubería de mando puede causar peligro para el cuerpo y la vida
y perjudicar el funcionamiento de la válvula reguladora de presión hasta su fallo
completo.
Las válvulas reguladoras de presión estan dimensionadas para el punto de servicio según
el pedido. Este punto de servicio lo puede variar el cliente ocasionalmente con el tornillo
regulador. No obstante, el ajuste del tornillo regulador no deberá ser alterado permanente-
mente (p. ej. mediante el montaje de un accionamiento regulador).

La inobservancia de esta prescripción puede causar daños en la válvula reguladora
de presión.

Nota

Peligro
de muerte

Atención

Peligro

Nota
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9   Mantenimiento
La función independiente de la válvula necesita mantenimiento para un perfecto funcionamiento. Lo im-
portante es que los trabajos de mantenimiento se efectúen planificados y en intervalos regulares.

El plan de mantenimiento según la Tabla 1 es una recomendación del fabricante MANKENBERG, el
cual tiene que ser completado como se ha acreditado donde el usuario bajo las condiciones de servi-
cio.

MANKENBERG no asume ninguna responsablidad por daños que resulten de un mantenimiento y/o
reparación impropios.
Tabla 1: Plan modelo para trabajos de mantenimiento

Para los trabajos de mantenimiento (excepto controles visuales) hay que observar las re-
spectivas indicaciones y advertencias en la sección 11 "Ayuda en caso de fallos".

La inobservancia de esta advertencia significa peligro para el cuerpo y la vida y
puede causar daños en el sistema de tuberías y en la válvula.

¡Al reanudar el servicio de una válvula antes desarmada, se tienen que comprobar la estanqueidad y el
funcionamiento de la válvula, así como el correcto ajuste de los componentes reguladores y funciona-
les!

Tipo de mantenimiento Trabajo a ejecutar Período 1)

Comprobar el
funcionamiento
Comprobar el funciona-
namiento/facilidad de
movimiento del husillo

Comprobar se se logra el funcionamiento según la
sección 1 "Uso previsto"
En el caso de un tornillo regulador no progresivo (sin
contratuerca) se puede comprobar en base al movimi-
ento del tornillo regulador, si y cuándo se mueve el
cono en el asiento de la válvula.

mín. 1 vez a la
semana

mín. 2 veces al año

Comprobar la estanquei-
dad del cuerpo, cone-
xión tubular y tuberías
de mando
Lubricar puntos 
deslizantes
Vigilar el resorte
descubierto

Si está montado delante
de la válvula: 

Limpiar el colector de
suciedad

Control visual

Lubricar los puntos deslizantes exteriores con un agen-
te deslizante protector contra la corrosion

mín. 1 vez al mes

mín 4 veces al año
Control visual:

Si es necesario, eliminar el ensuciamiento/corrosión2)

Según las indicaciones del fabricante

mín 2 veces al año

Depende del ensu-
ciamiento del medio

Mantenimiento
preventivo

Comprobar la válvula de
seguridad
1) Ver la observación al principio de esta sección: Estos intervalos de tiempo son valores orientativos y
tienen que ser adaptados según las condiciones de servicio reinantes y a las propiedades del medio en
el sistema y a las experiencias del usuario.
2) Atención – peligro de magulladura: ¡Poner la válvula fuera de servicio para limpiarla!
3) Solicitar de MANKENBERG el juego de mantenimiento y las instrucciones para la sustitución.

Desarmar la válvula, ver la sección 10 "Ayuda en caso
de fallos".

Control visual de la membrana y partes funcionales

Sustituir todas las piezas del juego de mantenimiento 3)

Según las indicaciones del fabricante

mín. 1 vez al año

mín. 1 vez al año

Peligro
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10  Ayuda en caso de fallos

Para la eliminación de fallos se tiene que observar absolutamente la sección 3 "Indicaciones de seguri-
dad".

Los repuestos se han de pedir con todos los datos indicados en la placa de características. Sólo se
pueden montar piezas originales del fabricante MANKENBERG.

Para la eliminación de fallos lo más rápida posible están a disposición los expertos de MANKENBERG.
Para las direcciones, ver la sección 11 "Otras informaciones".

Si durante el mantenimiento o después de un fallo se detectan daños en el funcionamien-
to o por corrosión:

Aclare con MANKENBERG si se puede suministrar una válvula más adecuada o la pieza
dañada de un material más adecuado.

Se necesita herramienta especial:

Para el desmontaje de las válvulas reguladoras de presión mencionadas a continuación
se necesita una herramienta especial (si es preciso, puede solicitarse de MANKEN-
BERG):

- Válvula manorreductora DM 662

- Válvula de rebose UV 5.1 hasta incluyendo DN25 / G1"

- y válvulas reguladoras de vacío derivadas de ellas, p. ej. VV 5.1

Nota

Nota

Tipo de fallo Medida
Fuga en una unión de partes
del cuerpo (brida o abrazadera
perfilada):

Rehermetizar unión

Fuga en la tapa de resorte

La válvula tiene que ser repa-
rada

Reapretar los tornillos en sentido horario (reapretar los tornillos de la
brida en cruz).

Si los tornillos de la unión del cuerpo tienen que ser aflojados o desa-
tornillados ( = desatornillado en sentido antihorario):

Peligro de muerte
Para proteger al personal de servicio de un peligro, asegurar de que
esta medida de reparación sea efectuada sólo si la sección de tubería
está sin presión. Observar la sección 3.3 "Peligros especiales" y, luego,
la sección 5 "Montaje en la tubería".
El elemento de mando (membrana, émbolo o fuelle) está defectuoso y
tiene que ser sustituido:

Reparación necesaria, como se describe más abajo.

Peligro de muerte
Antes de desarmar una válvula, el resorte pretensado tiene que
estar completamente distendido!
Para proteger al personal de servicio de un peligro, asegurar de que esta
medida de reparación sea efectuada sólo si la sección de tubería está sin
presión. Observar la sección 3.3 "Peligros especiales".
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11   Otras informaciones
Estas instrucciones, las hojas de datos MANKENBERG y otras informaciones y datos recibirá - también
en la versión inglesa - de las siguientes direcciones:

Fallo de funcionamiento

Debido a una fuga en el asien-
to no se regula correctamente
la presión previa o posterior
ajustada:

Limpiar los componentes
funcionales

En el asiento podría estar atascado un cuerpo extraño que impide el
cierre hermético

- Válvula manorreductora DM: Tensar completamente el resorte

- Válvula de rebose UV: Destensar completamente el resorte 

- Válvula reguladora de vacío: Según el tipo hay que observar lo dicho             
   arriba para que las válvulas se abran y puedan expulsar el cuerpo extraño.
- Válvula reguladora de la presión diferencial: tener en cuenta las 
  antedichas observaciones

- Válvula reguladora de caudal: tener en cuenta las antedichas
  observaciones
Si con ello no se ha resuelto el problema:

Se necesita reparación: La válvula reguladora de presión tiene que ser
desarmada.

Peligro de muerte

¡Antes de desarmar una válvula, el resorte pretensado tiene que
estar completamente distendido!
Para proteger al personal de servicio de un peligro, asegurar de que
esta medida de reparación sea efectuada sólo si la sección de tubería
está sin presión. Observar la sección 3.3 "Peligros especiales".

Si la válvula no tiene presión, desmontar el módulo del resorte soltando
las abrazaderas perfiladas (o la unión atornillada) y desarmar la mem-
brana (o émbolo/fuelle) y las piezas funcionales y limpiarlas. Durante
este trabajo se deben sustituir todas las piezas del juego de mantenimi-
ento.

Armar entonces la válvula y reajustarla como se describe en la sección
7 "Primera puesta en marcha".

Fallo de funcionamiento

Con la limpieza sola – ver arri-
ba – no se puede eliminar el
fallo:

La válvula tiene que ser 
reparada

Si durante la limpieza se comprueba que el elemento de mando (mem-
brana, émbolo o fuelle), el cono u otras piezas funcionales están daña-
dos:

Se necesita reparación: Las piezas dañadas tienen que ser sustituidas.

Si la reparación tiene que efectuarse en el taller del cliente:
Anotar todos los datos según la identificación de la válvula y solicitar de
MANKENBERG los repuestos y las instrucciones necesarias. Para las
direcciones, ver la sección 11 "Otras informaciones".

O:

Enviar la válvula al fabricante para su reparación. Para las direcciones,
ver la sección 11 "Otras informaciones".

Mankenberg GmbH
Spenglerstrasse 99
D-23556 Lübeck

Tel.    +49-451 -8 79 75 0
Fax    +49-451 -8 79 75 99
Email gm@mankenberg.de
www.mankenberg.de
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