
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
VALVULA DE ALIVIO ACTIVADA POR
PRESION (PORV) 
Mo de lo C-1 
Re fe ren cia 01936C

2. FABRICADO POR
LA  CORPORACIÓN VIKING
210 N Indus trial Park Road
Has tings, Mi chi gan 49058, U.S.A.
Te lé fo nos:(616) 945-9501
Fax:(616) 945-9599
e-mail: techsvcs@vi king corp.com

3. DESCRIPCIÓN 
La vál vu la de ali vio ac ti va da por pre sión
(PORV) se usa en los sis te mas de di lu -
vio de Vi king. Cuan do se en cuen tra en
fun cio na mien to, man tie ne des pre su ri -
za da la cá ma ra de ce ba do de la vál vu la
de di lu vio para evi tar que ésta se re ar me 
pre ma tu ra men te de for ma au to má ti ca.
El dis po si ti vo se re ar ma au to má ti ca -
men te cuan do se eli mi na la pre sión del
dia frag ma de con trol. El dis po si ti vo esta
di se ña do para po ner se en fun cio na -
mien to cuan do se apli ca una pre sión de
apro xi ma da men te 5 psi (0.34 bar) al dia -
frag ma de con trol. El pun to de fun cio na -
mien to no es ajus ta ble.
El PORV tam bién pue de usar se para
po ner en fun cio na mien to la vál vu la de
di lu vio apli can do pre sión de aire o agua
al dia frag ma de con trol del PORV.  

4. DATOS TECNICOS
Apro ba cio nes:
Pre sión de tra ba jo: 250 PSI (1724 kPa):
- Lis ta do UL y apro ba do FM con el trim
de la vál vu la de di lu vio de Vi king.
Pre sión de tra ba jo: 175 PSI (1207 kPa):
- Apro ba do L.P.C. (F.O.C.) 
Ma te ria les:
Cuer po de Bron ce: UNS-C84400
Neo pre no: ASTM D 2000
Ace ro ino xi da ble: UNS-S30200
Ba rra de Bron ce: UNS-C36000
Peso: 8 lbs ( con trim)
Actúa a una pre sión de 5 a 7 psi ( 34 a 48 
kPa) apli ca da a la toma del sis te ma de la 
vál vu la de di lu vio.

5. CARACTERÍSTICAS
Rei ni cia li za ción au to má ti ca.
El dis po si ti vo for ma par te del trim de las
vál vu las de di lu vio con ven cio na les mo -
de los Vi king E-2 y E-3.

6. FUNCIONAMIENTO
La en tra da del PORV esta co nec ta da di -
rec ta men te a la par te su pe rior de la cá -
ma ra de la vál vu la de di lu vio. En la po si -
ción de tra ba jo la pre sión es su mi nis tra -
da a tra vés del ori fi cio a am bos la dos del 
dia frag ma que se man tie ne ce rra do de -
bi do a la di fe ren cia de su per fi cie. Cuan -
do la vál vu la de di lu vio se abre la pre -
sión del agua pre sio na el dia frag ma de
con trol del PORV. El dia frag ma de con -
trol mue ve el obús de la vál vu la Schra -
der per mi tien do que se des pre su ri ce
uno de los la dos de la cla pe ta. Una vez
que la pre sión ha des cen di do, la cla pe ta 
se ele va y per mi te el flu jo cons tan te de
agua de la cá ma ra de la vál vu la de di lu -
vio a tra vés  del PORV ha cia el dre na je.
Aun que se cie rre ac ci den tal men te el
ele men to de dis pa ro, la vál vu la de di lu -
vio con ti nua en fun cio na mien to has ta
una rei ni cia li za ción ma nual.

7. DISPONIBILIDAD
La PORV se en cuen tra dis po ni ble a tra -
vés de las re des de dis tri bu ción na cio -
na les e in ter na cio na les.

8. GARANTÍAS
Para de ta lles so bre ga ran tías, con sul tar 
la ac tual lis ta de pre cios o con tac tar di -
rec ta men te con La Cor po ra ción Vi king. 

9. MANTENIMIENTO
La vál vu la de ali vio ac ti va da por pre sión
(PORV) Vi king debe ser re vi sa da anual -
men te. Si se en cuen tra al gún tipo de
pro ble ma en su fun cio na mien to, se
debe avi sar al fa bri can te o su re pre sen -
tan te au to ri za do por si hu bie ra que rea li -
zar al gún ajus te.

A. Test: 
Po ner en fun cio na mien to el sis te ma de
di lu vio a una pre sión de en tre 5 y 7 psi (
34 a 48 kPa). El agua debe fluir por el
ori fi cio de  ¼" (8mm) si tua do en me dio
del PORV. Cuan do el agua flu ye por di -
cho ori fi cio, la PORV debe po ner se en
fun cio na mien to y des car gar agua por la
sa li da de ½" ( 15mm).
B. Des mon ta je: (con sul tar la pa gi na
227b)
1. Po ner el sis te ma de di lu vio y el sis te -
ma de ali vio fue ra de ser vi cio.
2. Re ti rar el PORV de la vál vu la de di lu -
vio.
3. Des tor ni llar y se pa rar los cuer pos de
unión nú me ros 1 a 5 y 8 de la cu bier ta
No. 10. La aran de la de cie rre No. 5 que -
da rá li bre.
4. Re ti rar los tor ni llos No. 2 para reem -
pla zar el dia frag ma. 3 y 4. La cu bier ta de 
me tal del dia frag ma debe en fren tar la
aran de la y el obús.
5. Re ti rar los tor ni llos No. 11 para reem -
pla zar la aran de la No. 9 y dia frag ma
Nos. 12 a 18.
6. Para reem pla zar el cuer po de la vál -
vu la Schra der se re quie re una he rra -
mien ta es pe cial, re fe ren cia Vi king No.
01715A.
7. Se debe pro bar el sis te ma des pués
de rear mar. Con sul tar el pro ce di mien to
anual de prue ba. 

10. SERVICIO
Los re pues tos de la vál vu la de ali vio ac -
ti va da por pre sión (PORV) se pue den
ad qui rir en los dis tri bui do res lo ca les de
Vi king. Ver en las pa gi nas ama ri llas el
dis tri bui dor mas cer ca no ( apa re ce
como "Sprin kler Au to ma tic Fire") o es -
cri bir a la Cor po ra ción Vi king, Has tings.
Mi chi gan, U.S.A. 49058. Aten ción: Sa -
les De par ta ment.

11. INSTALACIÓN
No ta po nar las sa li das de  ¼" (8mm) o el
dre na je de ½" (15mm) mar ca dos como
"To open Drain". No ta po nar las sa li das
a nin gu na lí nea que deba ser pre su ri za -
da ya que po dría re pre su ri zar la PORV.
No so me ter al PORV a la prue ba hi dráu -
li ca de pre sión del sis te ma de ro cia do -
res.
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La información  técnica  de los productos Vi -
king está  disponible  en

http://www.vikingcorp .com.
En ese lugar de in ternet se encuentra  la 

versión  más  reciente  de este  documento  
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Herramienta  obús
Ref.  01715A 
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VÁLVULA ACTIVADA P O R
PRESIÓN  (PORV)
Presión de trabajo  250 PSI

ITEM R E F . D E  S C R I P  C I Ó N R E Q . M A  T E  R I A L ITEM R E F . D E  S C R I P  C I Ó N R E Q . M A  T E  R I A L

1 01937B Tapa 1 Bronce 11 04505A Tornil los   6 acero  inox

2 04505A Tornillos 6 acero  inox 12 * Retén de muelle 1 Bronce

3 * Diafragma 1 Neopreno 13 * Arandela 1 Neopreno

4 * Disco de Diafragma 1 acero  inox 14 * Diafragma 1
Neopreno  reforzado con
nylon

5 04137A Resorte 1 acero  inox 15 * Malla 1 Mone l

6 * Obús 1
Bronce,
niquelado

16 *  Disco retención 1 Bronce

7 * Cuerpo obús 1 17 * Clapeta 1 Bronce con neopreno

8 01938B Base 1 Bronce 18 * Tornillo 1 Bronce

9 06177A Muelle 1 acero  inox 19 * Cuerpo 1 Bronce

10 06426B Tapa 1 Bronce 20 * Asiento 1 Bronce

*Disponible  sólo  como parte de un subconjunto

S U B C O N J U N T O S

3,4 01792A Diafragma 1 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El con te ni do de este do cu men to pue de  no in cluir to das las es pe ci f i  ca cio nes de los pro -
duc tos des cri tos con exac ti tud, y por lo tan to, no cons ti tu ye ga ran tía de ningún t ipo en
re la ción con di chos produc tos. Las ca rac te rís t i cas exac tas de los pro duc tos se pu bli can
en in glés: The  Vi king  Cor po ra t ion´s Tech ni  cal Data Sheets . Las con di cio nes de ga ran tía
se in di  can en las Con di cio nes de Ven ta que apa re cen en los do cu men tos ofi cia les de Vi -
king . Lo in di  ca do en este do cu men to no cons ti tu ye al te ra ción de nin gu na de las ca rac te -
rís ti cas de los pro duc tos en re la ción a lo in di  ca do en el  do cu men to ori gi nal in di  ca do más
arri ba. Se pue de so li ci tar co  pia de di cho do cu men to a Vi king Tech ni  cal Ser vi  ces, The Vi -
king  Cor po ra t ion , Has t ings  Mi  chi gan, USA.

6,7 06418A Válvula  Schrader 1

12-18 01828A
 Kit reparación
diafragma

19, 20 03709B Cuerpo


