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1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Válvula Viking de Control de Flujo 
Modelo H-1
Fabricación 1984

2. FABRICANTE
THE VIKING CORPORATION
210 N. Industrial Park Road 
Hastings, Michigan 49058 USA
e-mail: techsvcs@vikingcorp.com

Distribución:
Viking S.A.
Zone Industrielle Haneboesch
L-4562 Differdange/Niedercorn
Luxemburg
Tel:  +352 58 37 37-1
Fax:  +352 58 37 36

3. DESCRIPCIÓN

La válvula Viking de Control de Flujo, 
es una válvula de inundación de aper-
tura rápida, de diafragma y con clapeta  
flotante mantenida en su posición me-

salida).
Conexiones: Ver Tabla 1
Presión Nominal: 250 psi (1724 KPa).
Presión de Prueba Hidráulica en
fábrica: 500 psi (3447 KPa).
Restricción necesaria en la línea de
cebado: 0,062” (1,6 mm).
Color: Pintada en rojo, para facilitar su 
identificación.
Factor CV: Ver Tabla 1

diante un resorte. La Válvula de Control 
de Flujo puede utilizarse para dispo-
ner de un control todo-nada, manual o 
automático. Como válvula todo nada se 
utiliza en Sistemas de Diluvio, Sistemas 
de Rociadores o para el llenado automá-
tico de tanques y depósitos. La válvula 
es un componente del Sistema Firecycle 
de Viking.

4. DATOS TÉCNICOS
Especificaciones
Tipo: Válvula en ángulo de 90º (entrada-

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EL contenido de este documento puede no incluir 
todas las especifi caciones de los productos 
descritos con exactitud, y por lo tanto, no con-
stituye garantía de ningún tipo en relación con 
dichos productos. Las características exactas de 
los productos se publican en inglés: The Viking 
Corporation´s Technical Data Sheets. Las condi-
ciones de garantía se indican en las Condiciones 
de Venta que aparecen en los documentos ofi cial-
es de Viking. Lo indicado en este documento no 
constituye alteración de ninguna de las caracterís-
ticas de los productos en relación a lo indicado 
en el documento original indicado más arriba. Se 
puede solicitar copia de dicho documento a Viking 
Technical Services, The Viking Corporation, Hast-
ings Michigan, USA. Form No. F_082289

Los datos técnicos de  los productos Viking 
pueden consultarse en la página Web de la 

Corporaciónhttp://www.vikingcorp.com 
Esta página puede contener información 

más reciente sobre este producto.

Listados y Aprobaciones:
Para 250 PSI (1724 kPa) WWP
Listada por U.L. Guía VLFT.
Listada por C-UL
Aprobada por FM, Consultar en la Guía 
de Aprobaciones FM, las aplicaciones 
aceptadas
Certificado ABS Nr. 04-CH557068-X

Para 175 PSI (1207 kPa) WWP
Aprobada por el New York City Board 
of Standards and Appeals Calendar  
Number 219-76-SA

Tabla 1:  VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO Modelo H-1

Tamaño
Nominal

En-
trada Salida

Diámetro
Exterior
Tubería

Taladro de Brida
Perdida

de
Carga*

Factor
CV

Peso 
Ebalada Ref.

3”
(80 mm)

Brida Brida 3.500 in.
88.9 mm ANSI B16.42 Class 150 22 ft. 

(6,7m) 200 73 lbs
(33 kg) 05914C

Brida Brida 3.500 in.
88.9 mm DIN 2501/BS 4504 PN10 22 ft. 

(6,7m) 48*** 73 lbs
(33 kg) 08627**

Brida Ranura 3.500 in.
88.9 mm ANSI B16.42 Class 150 22 ft. 

(6,7m) 200 66 lbs
(30 kg) 05837C

Brida Ranura 3.500 in.
88.9 mm DIN 2501/BS 4504 PN10 22 ft. 

(6,7m) 48*** 66 lbs
(30 kg) 11658

4” (100 mm)

Brida Brida 4.500 in.
114.3 mm ANSI B16.42 Class 150 16 ft. 

(4,9 m) 471 123 lbs
(56 kg) 05911C

Brida Brida 4.500 in.
114.3 mm DIN 2501/BS 4504 PN10 16 ft. 

(4,9 m) 113,2*** 123 lbs
(56 kg) 08630**

Brida Ranura 4.500 in.
114.3 mm ANSI B16.42 Class 150 16 ft. 

(4,9 m) 471 112 lbs
(51 kg) 05841C

Brida Ranura 4.500 in.
114.3 mm DIN 2501/BS 4504 PN10 16 ft. 

(4,9 m) 113,2*** 112 lbs
(51 kg) 11811

4” (100 mm)
Japonés Brida Brida 4.500 in.

114.3 mm ANSI B16.42 Class 150 16 ft. 
(4,9 m) 471 123 lbs

(56 kg) 09037

6” (150 mm)

Brida Brida 6.625 in.
168.3 mm

ANSI B16.42 Class 150
DIN 2501/BS 4504 PN10

31 ft. 
(9,4m) 987 251 lbs

(114 kg) 05908C

Brida Brida 6.625 in.
168.3 mm DIN 2501/BS 4504 PN10 31 ft. 

(9,4m) 237,2*** 251 lbs
(114 kg) 08632

Brida Ranura 6.625 in.
168.3 mm

ANSI B16.42 Class 150
DIN 2501/BS 4504 PN10

31 ft. 
(9,4m) 987 236 lbs

(107 kg) 05458C

6” (150 mm)
Japonés Brida Brida 6.625 in.

168.3 mm ANSI B16.42 Class 150 31 ft. 
(9,4m) 987 251 lbs

(114 kg) 09386

*    Expresada en longitud equivalente de tubería Schedule 40, con un coefi ciente en la fórmula de Hazen 
     Williams, C =120 
**  Los taladros de las bridas de estas válvulas están distribuidos de acuerdo  a la norma DIN 2510/BS 4504 
     PN10. Diámetros y espesores de las bridas según el Estándar ANSI B16.1 para bridas de 125 libras. Los
     orifi cios de salida de estas válvulas son: los de ½” (15 mm), roscado NPT, los de 1” (25 mm), roscado BSP, 
     los de 1 ¼” (32 mm) roscado BSP, y los de 2” (50 mm), roscado BSP.
*** Expresado en unidades métricas.

Los sistemas con presiones de traba-
jo por encima de 175 PSI (1207 kPa), 
pueden requerir accesorios extra re-
forzados. Las bridas de la Válvula Vi-
king de Control de Flujo Modelo H1 
son de hierro dúctil ANSI B16.42 Clase 
150 para una presión máxima de 250 
PSI. Las bridas ANSI B16.42 Clase 150 
NO SON compatibles con las bridas  
ANSI  Clase 250 o Clase 300, Instale 
la válvula con salida ranurada, y los 
adaptadores brida /ranura apropiados 
para el rango de presión. Para su con-
exión a tubería ranurada, puede insta-
larse la válvula de salida ranurada con 
los adaptadores listados para cada 
presión de trabajo.
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Pérdida de Carga: Ver Tabla 1.
Materiales:
Ver la Tabla de Materiales, Figura 5.
Instrucciones de Pedido:
Referencias de Componentes:
Ver Tabla1.
Peso embalada: Ver Tabla 1.

5. CARACTERISTICAS 
A. El diafragma y las juntas de goma se 

pueden sustituir instalada la válvula 
en la propiedad.

B. Diseñada para su reposición sin 
necesidad de abrirla. 

C. Adecuada para su actuación median-
te Sistemas de Detección Hidráulicos, 
Neumáticos o Eléctricos.

D. Accesorios:
1. Conjunto de accesorios (trim) 

estándar para la Válvula de Control 
de Flujo Modelo H-1. Se incluyen 
todos los componentes necesarios 
y todos los accesorios y elemen-
tos de conexión indicados en el 
Esquema de Accesorios Estándar 
de la válvula correspondiente. Los 
Esquemas de Montaje se incluyen 
con cada trim y también en el 
Manual Viking de Ingeniería y 
Diseño. Consultar con el suminis-
trador o ver en la Lista de Precios, 
los conjuntos de accesorios (trim) 
modulares que pueden suminis-
trarse ya montados.

2.  Conjunto de accesorios para 
utilizarse. Cuando la Válvula de 
Control de Flujo, forma parte de 
un Sistema Firecycle. El conjunto 
incluye todos los accesorios nece-
sarios, manguitos de unión y dis-
positivos indicados en el Esquema 
de Accesorios Firecycle.

3. Para configuraciones específicas 
son necesarios Componentes 
Auxiliares. Consultar en los Datos 
del Sistema  de la instalación de 
que se trate. 

Nota: Ver en la Lista de Precios, las re-
ferencias de los componentes.

6. OPERACION (VER LA FIGURA 6)

Nota: La operación de esta válvula como 
componente de un Sistema Firecycle, 
está descrita en los Datos Técnicos de 
este sistema.
La Válvula de Control de Flujo Modelo  
H-1 tiene una cámara de entrada, una 
de salida y una de cebado. Las cámaras 

de entrada y de salida están separadas 
de la cámara de cebado por una clapeta 
y un diafragma. La cámara de cebado 
se presuriza con la presión de agua del 
sistema, a través de la línea de cebado 
(trim) que dispone de un orificio de res-
tricción con una válvula de retención.
En estado de operación: 
La presión retenida en la cámara de 
cebado mantiene la clapeta (6) cerrada 
sobre su asiento (9) debido a la diferen-
cia de superficies, y a la acción del muel-
le (11). La clapeta (6) separa la cámara 
de entrada de la de salida, manteniendo 

seco el sistema de tuberías aguas abajo 
de la válvula.
En situación de incendio:
Cuando se actúa el sistema de disparo, 
se despresuriza la cámara de cebado, la 
restricción en la línea de cebado no per-
mite la reposición de agua en cantidad 
suficiente para mantenerla presurizada. 
La presión de agua en la cámara de en-
trada fuerza la apertura de la clapeta (6), 
pasando al sistema de tuberías y actúan 
los dispositivos de alarma. 
La reposición automática, se consigue 
cuando se cierra la salida de agua de 

Al Sistema 
de Disparo

para interruptor de 
Alarma por Presión 
(Opcional)

Al Drenaje

Suministro
de Agua

VALVULA DE CONTROL DE FLUJO MODELO H-1
3”, 4” o 6”CON TRIM CONVENCIONAL

Componentes del Trim*
B.1 Válvula de Cebado
B.2 Filtro
B.3 Restricción de 1/16”
B.4 Válvula de Retención de Resorte
B.5 Válvula de Prueba de Alarma (N. Cerrada)
B.6 Válvula de Drenaje Auxiliar (N. Cerrada)
B.7 Válvula de Purga
B.8 Válvula de Retención, de Drenaje
B.9 Válvula Cierre de Alarma (N. Abierta)
B.10 Sin utilizar
B.11 Disparo de Emergencia
B.12 Manómetro de Presión de Cebado con válvula
B.13 Manómetro de Presión de Acometida con válvula
B.14 Embudo de Drenajes
B.15 Válvula de Prueba de Flujo (N. Cerrada)
D.1 Válvula de Corte del Sistema* 

*     Los conjuntos suministrados con la Válvula Viking de Diluvio comprenden 
 los Items B1 a B15 y los correspondientes manguitos de conexión.

-----  La línea de puntos indica un tramo de tubería necesario pero no incluido
        en el conjunto Estándar de Accesorios.

Figura 1
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la cámara de cebado. Esta operación 
puede hacerse manualmente (cerrando 
una válvula en la tubería de salida) o 
eléctricamente (por la actuación de una 
válvula de solenoide). Cuando la fuerza 
ejercida sobre la clapeta debida a la pre-
sión en la cámara de cebado y al muelle 
(11), es superior a la presión debida a la 
velocidad del flujo de agua, la clapeta (6) 
se cierra cortando el paso de agua por 
la válvula.

7. SUMINISTRO Y SERVICIO
Puede disponerse de la Válvula de Control 
de Flujo Viking y de sus Accesorios a 
través de la red nacional e internacional 
de Distribuidores. Consultar los directo-
rios especializados o solicitar la lista de 
Viking Corporation.
Para su correcto funcionamiento y apro-
bación, la válvula debe ser montada de 
acuerdo con las disposiciones especí-
ficas del conjunto de accesorios (trim) 
descritas en los Datos Técnicos de la 
válvula a instalar. En caso de encon-
trarse alguna dificultad, compruebe el 
montaje y contacte con Viking antes de 
hacer cualquier modificación.

8. GARANTÍA
Ver detalles sobre la garantía en la Lista 
de Precios en vigor o en las Condiciones 
Generales de Venta. En caso de duda 
contacte con Viking directamente.

9. INSTALACIÓN
A fin de mantener las aprobaciones 
y listados, debe instalarse el trim de 
acuerdo a la Tabla Convencional de 
Montaje del Trim de la Válvula Viking 
Modelo H de Control de Flujo, especí-
ficamente marcada como “Presión 
Máxima de Trabajo 250 PSI” Vea las 
páginas 511 a-c y 512 a-c. Pida el trim 
para 250 PSI (1724kPa) por separado.
A. General
1.  Las Válvulas Viking de Control de 

Flujo pueden instalarse en cualquier 
posición. Nota: Para posiciones distin-
tas de la vertical (indicada en la figura 
1), pueden ser necesarias pequeñas 
modificaciones del trim para facilitar 
el drenaje desde la cámara de salida 
de la válvula (consultar con el fabri-
cante).

2.  La válvula debe instalarse en una 
zona no expuesta al riesgo de hela-
das, o a daños mecánicos. 

3. Los accesorios deben montarse 
de acuerdo con los Esquemas de 

Accesorios vigentes y las correspon-
dientes instrucciones según el sis-
tema utilizado. Los Esquemas se 
encuentran en el Manual Viking de 
Ingeniería y Diseño, y además se 
suministran con cada conjunto de 
accesorios.

4.  La línea de cebado debe conectarse 
aguas arriba de la válvula principal 
de corte del sistema, o a una fuente 
constante de agua, con igual presión 
que la de la acometida al sistema. 

5.  Una vez que la válvula está en condi-
ciones de funcionamiento, su actua-
ción requiere que se drene el agua 
de la cámara de cebado. Esto se 
realiza actuando sobre el sistema de 
disparo manual o automáticamente. 
Estas  válvulas son compatibles con 
sistemas de actuación neumáticos, 
hidráulicos o eléctricos.
a. Sistemas con Actuación Hidráulica: 

Ver en las Figuras 2 a 4 la ele-
vación máxima permitida para la 
línea de disparo, sobre la Válvula 
de Control de Flujo. Si se sobre-
pasa dicha elevación para una 
aplicación específica, utilizar un 
sistema de actuación eléctrico o 
neumático. 

b. Sistemas con Actuación 
Neumática: Es necesario insta-
lar un Actuador Neumático Viking, 
entre la conexión correspondiente 
del trim y el sistema de conduccio-
nes neumáticas de disparo.

Atención: Cuando se utilizan dis-
positivos de disparo con capa-
cidad de reposición automática 
con el sistema neumático de dis-
paro, de la Válvula de Control de 
Flujo, es preciso instalar un trim 
de Diluvio Convencional equipado 
con Válvula de Alivio de Activada 
por Presión (PORV). 

Nota: Esta disposición no permiti-
rá la reposición automática de la 
Válvula. de Control de Flujo

c. Sistemas con Actuación Eléctrica: 
Sus componentes, Detectores, 
Centrales de Control y Válvulas de 
Solenoide deben ser compatibles. 
Consultar las correspondientes 
guías de listados o aprobaciones.

6. Los accesorios de la Válvula Viking de 
Control de Flujo, pueden disponer-
se para su reposición automática o 
manual. Ver las disposiciones especí-
ficas del conjunto de accesorios (trim) 
en los Datos Técnicos del Sistema a 
instalar.

Nota: NO INSTALAR ningún dispositivo 
de actuación o válvula para la reposición 
automática de la Válvula de Control de 
Flujo, en las conducciones neumáticas 
del sistema de disparo.
En los sistemas neumáticos de disparo, 
cualquier elemento de actuación para la 
reposición automática de la Válvula de 
Control de Flujo, debe instalarse entre 
el Actuador Neumático y la conexión de 
salida de la cámara de cebado.
Atención: No está aprobado ni se reco-
mienda, la operación de la Válvula Viking 
de Control de Flujo, presurizando la cá-
mara de cebado con aire o cualquier otro 
gas a presión.
B. Puesta en Servicio
(Tomar como referencia la Figura 1) 
1. Verificar que:

a. La válvula principal de alimentación 
al sistema (D.1) está cerrada y que 
los accesorios se han instalado 
correctamente de acuerdo con los 
datos específicos para el sistema 
utilizado.

b. El sistema ha sido drenado total-
mente.

c. La válvula de Drenaje Auxiliar (B.6) 
está abierta.

d. El Disparo de Emergencia (B.11) 
está cerrado.

e. Están presurizadas las tuberías 
de acometida del sistema hasta la 
válvula principal de alimentación 
(D.1) y que la línea de cebado está 
presurizada hasta su válvula de 
corte (B.1).

2. En sistemas equipados con:
a. Sistemas de Disparo Hidráulicos:

i. Verificar que todos los dispo-
sitivos de actuación están en 
condiciones de operación y que 
está cerrada cualquier válvula 
de prueba y/o de drenaje del 
sistema.

ii. Abrir Válvula de Cebado (B.1). 
Pasar al punto 3.

b. Sistemas de Disparo Neumáticos:
i. Colocar el sistema de disparo 

en condiciones de operación.
ii. Abrir Válvula de Cebado (B.1). 

Pasar al Punto 3.
c. Sistemas de Disparo Eléctricos:

i. Abrir Válvula de Cebado (B.1).
ii. Pasar al Punto 3.

3. Abrir la Válvula de Prueba de Flujo 
(B.15).

4. Abrir parcialmente la Válvula Principal 
de Corte del Sistema (D.1).

5. Cerrar la Válvula de Prueba de Flujo 
(B.1),  cuando se aprecie que fluye 
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un caudal constante. Verificar que 
no fluye agua a través del drenaje 
abierto (B.6).

6. Cerrar el Drenaje Auxiliar (B.6).
7. Abrir totalmente la Válvula Principal
de Corte del Sistema (D.1) y precintarla 

en esta posición.
8. Comprobar que está abierta la Válvula 

de Corte de Alarma (B.9) y que el 
resto de válvulas están en su posición 
normal de operación.

9. Accionar el actuador del Dispositivo 
de Purga (B.7). No debe fluir agua al 
presionar el actuador.

10.Comprobar y reparar cualquier fuga 
de agua.

11.En instalaciones nuevas, las que han 
sido puestas fuera de servicio o a 
las que se les ha instalado nuevos 
componentes, debe realizarse una 
prueba de la correcta actuación del 
sistema,. Ver el punto REVISIONES 
Y PRUEBAS, párrafo B-III instruccio-
nes de prueba ANUAL.

Atención: La prueba de actuación del 
sistema, supone la apertura de la Válvula 
de Control de Flujo. El agua pasará al 
sistema de rociadores. Tomar las precau-
ciones necesarias para evitar daños.
12.Después de una prueba de actuación 

del sistema, realizar las operaciones 
correspondientes al Mantenimiento 
SEMESTRAL.

C. Reposición Automática.
(Ver la Figura 1 para identificar los com-
ponentes del trim).
Para la reposición automática de la 
Válvula de Control de Flujo, una vez que 
esta ha actuado:
1. NO CERRAR la Válvula Principal de 

Corte del Sistema (D.1).
2. Cerrar la salida de agua de la cáma-

ra de cebado, reponiendo manual o 
automáticamente cualquier dispositi-
vo abierto en el sistema de actuación 
hidráulica.

Atención: La reposición o cierre de dis-
positivos o válvulas de disparo en las 
conducciones de actuación neumática, 
NO PRODUCIRAN la reposición automá-
tica de Válvula de Control de Flujo.
NO INSTALAR dispositivos de actuación 
o válvulas para la reposición automática 
de la Válvula de Control de Flujo, en las 
conducciones neumáticas del sistema de 
disparo.
3. La cámara de cebado se presurizará 

a través de su línea de alimentación 
en la que se encuentra instalado el 
orificio de restricción.

4. Cuando la fuerza combinada de la 

presión hidráulica y la del muelle 
es superior a la presión debida a la 
velocidad del flujo de agua, la clapeta 
se cierra.

5. Se interrumpe el paso de agua. 
6. Para volver a actuar el sistema, abrir 

un dispositivo de disparo. Se produ-
cirá la despresurización de la cámara 
de cebado y la apertura de la Válvula 
de Control de Flujo.

D Puesta Fuera de Servicio
Nota: Cuando la válvula queda fuera 
de servicio y puede quedar expuesta a 
bajas temperaturas, o permanecer en 
esta condición durante un largo periodo 
de tiempo, debe drenarse totalmente el 
agua de la cámara de retardo, conjunto 
de accesorios, tubería de alimentación 
o cualquier punto en que pueda quedar 
atrapada.

10. REVISIONES Y PRUEBAS
(Ver Figura 1)

A. Revisión
Es necesario revisar y probar el sistema 
de forma periódica. La frecuencia de-
penderá del grado de contaminación y 
del tipo de agua de alimentación, o si 
existen ambientes corrosivos. Los siste-
mas de alarma, de detección o cualquier 
otro sistema conectado al trim, pueden 
precisar una mayor frecuencia. Como 
requisitos mínimos de mantenimiento 
considerar las indicaciones de las publi-
caciones de la National Fire Protection 
Association. Además deben seguirse 
las indicaciones que pueda emitir la 
Autoridad Competente. Las indicaciones 
que se enumeran a continuación, deben 
considerarse como mínimas. (Para in-
formación adicional ver los Esquemas 
del Trim y Datos Técnicos del sistema 
instalado).
Semanalmente:
Se recomienda la inspección visual de la 
Válvula de Control de Flujo.
1. Comprobar que la Válvula Principal 

de Suministro (D1) está abierta y 
que el resto de las válvulas están 
precintadas en su posición normal de 
operación.

2. Comprobar posibles signos de daños 
mecánicos, fugas, y/o corrosión. 
Realizar las operaciones de man-
tenimiento necesarias o sustituir el 
componente afectado.

3. Comprobar que la válvula y sus acce-
sorios no están expuestos a bajas 
temperaturas que puedan dar lugar a 
riesgos de heladas y/o la posibilidad 

de sufrir daños mecánicos.
B Pruebas
Trimestralmente:
Se recomienda realizar trimestralmen-
te la prueba de Alarmas y de Drenaje 
Principal. Puede ser un requerimiento de 
la Autoridad Competente.
I: Prueba de Alarmas
1. Informar a la Autoridad Competente y a 

todos los afectados por la realización 
de la prueba.

2. Para probar la alarma eléctrica local y 
la alarma hidromecánica (si están ins-
taladas), ABRIR la válvula de prueba 
de alarma (B.5) en el Trim de la 
Válvula de Control de Flujo.
a: Deben activarse los presostatos del 

sistema (si están instalados).
b: Deben sonar las alarmas eléctricas 

locales
c: Debe sonar el gong de la alarma 

hidromecánica.
d: Si se dispone de un sistema cen-

tralizado de alarmas, comprobar 
que es correcta la transmisión de 
las señales.

3. Cuando la prueba ha finalizado, 
CERRAR la Válvula de Prueba de 
Alarma (B.5). Verificar que:
a: Dejan de sonar todas las alarmas 

locales y que se reponen los cua-
dros de alarma.

b: Se reponen todas las centrales 
remotas de alarma.

c: Se drena correctamente el agua 
de la tubería de alimentación a la 
alarma hidromecánica.

4. Verificar que la válvula de cierre de 
alarma (B.9) está ABIERTA, y que 
la de prueba de alarma (B.5) está 
CERRADA.

5. Comprobar que la cámara de salida 
está libre de agua. No debe salir agua 
por el dispositivo de purga (B.7), al 
presionar su actuador.

6. Informar a la Autoridad Competente y 
a todos los afectados que la prueba 
ha terminado.

II: Prueba del Drenaje Principal
1. Informar a la Autoridad Competente y a 

todos los afectados por la realización 
de la prueba.

2. Registrar la indicación del manómetro 
de la acometida al sistema (B.13).

3. Comprobar que la cámara de salida 
está libre de agua. No debe salir agua 
por el dispositivo de purga (B.7), al 
presionar su actuador.

4. ABRIR completamente, la Válvula de 
Prueba de Flujo. (B.15).

5. Cuando se aprecia un flujo estable en 
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la Válvula de Prueba de Flujo (B.15), 
registrar la presión residual de la 
acometida, indicada en el manómetro 
(B.13)

6. Al terminar la prueba, CERRAR 
LENTAMENTE la Válvula de Prueba 
de Flujo (B.15).

7. Comparar los resultado de la prueba 
con las anteriores lecturas. Si se 
aprecia un empeoramiento de las 
condiciones de la acometida de agua 
al sistema, tomar las medidas nece-
sarias para conseguir el suministro 
adecuado.

8. Verificar que:
a: Se tienen los valores correctos 

para las presiones en la cámara 
de entrada, la cámara de cebado 
y en el sistema de actuación. La 
presión en la cámara de cebado 
debe ser igual a la de la acometida 
al sistema. 

b: Todos los dispositivos de alarma y 
las válvulas están precintadas en 
su posición normal de operación.

9. Informar a la Autoridad Competente 
que ha finalizado la prueba. Registrar 
todos los datos de la prueba en la 
forma que sea exigido.

III Prueba Anual:
Se recomienda que una vez al año se 
haga la prueba de disparo del sistema.
Atención: La realización de esta prueba 
supone la apertura de la Válvula de 
Control de Flujo. El agua pasará al sis-
tema de rociadores. Tomar las precaucio-
nes necesarias para evitar daños.
1. Informar a la Autoridad Competente y 

a todos los afectados por la realiza-
ción de la prueba.

2. Abrir completamente la Válvula de 
Prueba de Flujo (B.15) para elimi-
nar cualquier posible acumulación de 
materias extrañas.

3. Cerrar la Válvula de Prueba de Flujo 
(B.15).

4. Activar el sistema actuando sobre el 
sistema de disparo. Permitir el paso 
franco de agua al sistema a través de 
la Válvula de Control de Flujo. Deben 
actuar las alarmas del sistema.

Cuando se ha finalizado la prueba:
5. Para Válvulas de Control de Flujo 

con:
a. Sistema de actuación Hidráulico o 

Eléctrico:
i: Reponer el sistema de ac-

tuación. Gradualmente debe 
reponerse la presión en la cá-
mara de cebado. Debe cesar el 
paso de agua por la Válvula de 

Control Flujo. Pasar al punto 6.
b. Sistema de Actuación Neumático:

i: Cerrar la Válvula de Corte de la 
acometida al sistema (D.1) y la 
de Cebado (B.1).

ii: Abrir la Válvula de Drenaje 
Auxiliar (B.6).

iii: Abrir todos los puntos de dre-
naje, principal y auxiliares, del 
sistema. Permitir que el sistema 
drene totalmente. Pasar al 
punto 6.

6. Realizar las operaciones de 
Mantenimiento SEMESTRAL. Ver 
párrafo 11-B.

7. Colocar nuevamente el sistema en 
servicio. Ver punto 9-B.

Nota: Las válvulas alimentadas con 
aguas duras, de mar, espuma, espu-
mante, o cualquier otro tipo de agua 
que pueda ser corrosiva, deben ser 
enjuagadas con agua limpia antes de 
ponerlas nuevamente en servicio.

8. Informar a la Autoridad Competente 
que ha finalizado la prueba. Registrar 
todos los datos de la prueba en la 
forma que sea exigido.

11. MANTENIMIENTO
(Ver la Figura 1).
NOTA: Es responsabilidad de la pro-
piedad el mantenimiento en correctas 
condiciones de operación del sistema y 
dispositivos de protección contra incen-
dios. La Válvula de Control de Flujo debe 
mantenerse en lugares sin riesgos de 
heladas o de la posibilidad de que daños 
mecánicos puedan afectar a su correcto 
funcionamiento.
ADVERTENCIA: Cualquier operación de 
mantenimiento que suponga colocar fuera 
de servicio una válvula de control o un 
sistema de detección, puede eliminar la 
Protección contra Incendios del sistema. 
Antes de proceder con las operaciones 
de mantenimiento, informar a todas las 
Autoridades Competentes. Debe consi-
derarse la disposición de Bomberos en el 
área afectada.
A. Después de Cada Operación:
1. Los sistemas de Rociadores que se 

han visto afectados por un incendio, 
deben ponerse nuevamente en servi-
cio lo más rápidamente posible. Debe 
revisarse la totalidad del sistema para 
detectar daños y si fuera necesario, 
reparar o sustituir componentes.

2. Las Válvulas de Control de Flujo y los 
Accesorios que han sido expuestos a 
aguas duras, de mar, espuma, espu-

mante, o cualquier otro tipo de agua 
que pueda ser corrosiva, deben ser 
enjuagadas con agua dulce antes de 
ponerlas nuevamente en servicio. 

3. Realizar las operaciones de 
Mantenimiento SEMESTRAL después 
de cada actuación del sistema.

B. Mantenimiento Semestral
1. Poner el sistema fuera de servicio. (Ver 

información adicional en la descrip-
ción y datos técnicos del sistema). 
a. Cerrar la Válvula Principal de Corte 

del sistema (D.1) y la de Cebado 
(B.1).

b. Abrir la Válvula de Drenaje Auxiliar 
(B.6). Permitir que drene totalmen-
te el agua de la cámara de salida 
de la Válvula de Control de Flujo.

c. Despresurizar la cámara de cebado 
abriendo la Válvula de Actuación 
de Emergencia (B.11).

2. Revisar el trim para detectar signos de 
corrosión y/o de obturaciones. Limpiar 
o sustituir componentes en la medida 
que sea necesario.

3. Limpiar o sustituir las mallas de los 
filtros.

4. Poner nuevamente el sistema en ope-
ración. Ver punto 9-B INSTALACIÓN 
PUESTA EN SERVICIO.

C. Mantenimiento Quinquenal
1. Se recomienda la inspección del 

interior de la Válvula de Control de 
Flujo cada cinco años, salvo que las 
revisiones y pruebas aconsejen una 
mayor frecuencia. Ver las instruccio-
nes de DESMONTAJE que se indican 
a continuación.

2. Se recomienda la inspección del inte-
rior de los filtros y los orificios de 
restricción, cada cinco años salvo que 
las revisiones y pruebas aconsejen 
una mayor frecuencia. 

3. Registrar e informar de los resultados 
de la revisión en la medida que lo 
requiera la Autoridad Competente.

D. Desmontaje de la Válvula
1. Poner la válvula fuera de servicio. (ver 

la Figura 1) 
a. Cerrar la Válvula Principal de Corte 

del sistema (D.1) y la de Cebado 
(B.1).

b. Abrir la Válvula de Drenaje Auxiliar 
(B.6).

c. Despresurizar la cámara de cebado 
abriendo la Válvula de Actuación 
de Emergencia (B.11).

2. Desconectar y quitar los accesorios y 
los tornillos (7) para poder quitar la 
tapa (3) (Ver la Figura 5).

3. Separar la tapa (3) del cuerpo (1) y el 
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muelle (11) de la clapeta (6).
4. Quitar el conjunto de clapeta levantán-

dola de su alojamiento en el cuerpo 
(1).

5. Inspeccionar el asiento (4). Si es 
preciso sustituirlo, no intentar sepa-
rarlo del cuerpo (1). El asiento (4) no 
puede quitarse.

6. Para sustituir el diafragma de goma 
(2), quitar el círculo de tornillos de la 
tapa (3) y la corona que lo aprisiona 
(9). El diafragma (2) ya puede sepa-
rarse. 

7. Para sustituir el asiento de goma (8), 
debe quitarse el conjunto de clapeta 
Quitar el círculo de tornillos (7). El 
asiento de goma del diafragma (8) ya 
puede retirarse.

NOTA: Antes de instalar un nuevo dia-
fragma de la clapeta (2) o un nuevo 
asiento de goma (8), asegurarse de que 
las superficies de contacto están limpias 
y libres de sustancias extrañas. El asien-
to (9) debe estar pulido y libre de marcas, 
rebabas o hendiduras.

NOTA: El diafragma de goma debe ins-
tarse con el lado que tiene un saliente 
mirando hacia la clapeta.
E. Montaje de la Válvula:
1. Antes de volver a montar la válvula, eli-

minar las sustancias extrañas enjua-
gándola a fondo.

2. Para montar los componentes, pro-
ceder en sentido inverso al procedi-
miento de Desmontaje.

Las Válvulas Viking de Control de 
Flujo, pueden suministrarse para su 
utilización fuera de U.S.A., con bridas 
taladradas conforme a las especifi ca-
ciones europeas PN10. Consultar su 
disponibilidad con el fabricante.
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Elevación Máxima Permitida para la Línea Piloto en función de la Longitud Equivalente de la tubería del Sistema de Ac-
tuación HidráulicaVálvulas de Control de Flujo Modelo H-1 con Orifi cio de Restricción de 1/8” (3,2 mm)

El Gráfi co está realizado considerando que los Rociadores Piloto son de 1/2” (15 mm), e instalados en tubería de 1/2” (15mm) 
Schedule 40 galvanizada.Si la altura máxima de la línea piloto supera los límites mostrados en el gráfi co, deberán usarse un 

sistema de disparo Neumático o Eléctrico.

PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA
Figura 2: Válvula de Control de Flujo Modelo H-1 de 3” (DN80)
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PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA
Figura 3: Válvula de Control de Flujo Modelo H-1 de 4” (DN100)

E
LE

VA
C

IÓ
N

 M
Á

X
IM

A 
D

E
 L

A 
LÍ

N
E

A 
P

IL
O

TO

LO
N

G
IT

U
D

E
S

 E
Q

U
IV

A
LE

N
TE

S
 

D
E

 L
A

S
 T

U
B

E
R

ÍA
S

 D
E

L 
S

IS
TE

M
A 

D
E

 A
C

TU
A

C
IÓ

N
 H

ID
R

Á
U

LI
C

A



VALVULA DE CONTROL DE 
FLUJO MODELO H-1

3”, 4” Y 6” (DN80,DN100,DN150) 
PRESIÓN MÁXIMA 250 PSI

DATOS TÉCNICOS

 502h Control de Flujo  28 de Febrero, 2006

Form. No. F_082289-SP-280206
Página revisada reemplaza a la página 502a-f de 22 de Octubre, 
2002 & 502a-f de 19 de Agosto, 2003 (Añadida Aprobación ABS, 

Kit de mantenimiento)

PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA
Figura 2: Válvula de Control de Flujo Modelo H-1 de 3” (DN80)
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Elevación Máxima Permitida para la Línea Piloto en función de la Longitud Equivalente de la tubería del Sistema de Ac-
tuación HidráulicaVálvulas de Control de Flujo Modelo H-1 con Orifi cio de Restricción de 1/8” (3,2 mm)

El Gráfi co está realizado considerando que los Rociadores Piloto son de 1/2” (15 mm), e instalados en tubería de 1/2” (15mm) 
Schedule 40 galvanizada.Si la altura máxima de la línea piloto supera los límites mostrados en el gráfi co, deberán usarse un 

sistema de disparo Neumático o Eléctrico.
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Cámara de Cámara de 
SalidaSalida

Cámara de Cámara de 
CebadoCebado

Conexión Roscada  Conexión Roscada  Conexión Roscada  Conexión Roscada  

Conexión Roscada  Conexión Roscada  

Conexión Roscada  Conexión Roscada  

Cámara de Entrada  Cámara de Entrada  
Conexión Conexión 
Roscada  Roscada  

lugares  lugares  

Válvula de 3”  Válvula de 3”  

Válvula de 4” y 6”  Válvula de 4” y 6”  

Válvula de 3” Válvula de 3” 

Válvula de 4” y 6”  Válvula de 4” y 6”  

3” (DN80) 4” (DN100) 6” (DN150)

A 7”
(178)

9”
(229)

12”
(305)

B 5”
(127)

6-1/2”
(165)

8” 
(305)

C 4-1/4”
(108)

5-1/4”
(133)

7”
(178)

D 5-3/8”
(137)

7”
(178)

9-1/8”
(232)

E 7-1/2”
(191)

9”
(229)

11”
(279)

F* 3/4”
(19)

1-5/16”
(24)

1”
(25)

Las dimensiones entre paréntesis son en 
milímetros
* Para las válvulas de 4” y 6” esta cota 
  corresponde al grueso en la zona de los taladros.

Figura 5   LISTA DE REPUESTOS - VALVULA DE CONTROL DE FLUJO MODELO H-1 de 3”, 4” y 6”

Item 3”
Referencia

4”
Referencia

6”
Referencia Descripción Material

Cantidad Necesaria
3” 4” 6”

1 -- -- -- Cuerpo  Hierro Dúctil 60-40-18 1 1 1
2 02492C 02377B 01974C Diafragma de Goma EPDM 1 1 1
3 07986-1 07987-1 07988 Tapa  Hierro Dúctil 60-40-18 1 1 1
4 * * * Corona de Fijación Bronce UNS-C 84400 1 1 1
5 --1 --4 --6 Tornillo Acero Inoxidable 6 8 12

6 * * * Clapeta  Hierro Dúctil 65-45-12. Recubierto de 
Tefl on 1 1 1

7 --2 --5 --7 Tornillo Acero 10 12 15

8 02497B 02382B 02176B Conjunto asiento de goma 
Asiento EPDM/Acero Inoxidable UNS-S30400 1 1 1

9 -- -- -- Asiento Bronce UNS-84400 1 1 1
10 --3 --4 --8 Tornillo Acero Inoxidable 6 8 12
11 05838A 05842A 01920A Muelle Acero Inoxidable 1 1 1
12 -- -- -- Tapón Acero 1 1 1

NOTA:  --- Indica que no existe pieza de repuesto
              *  Indica que la pieza se suministra únicamente como un Subconjunto. Ver Lista de Subconjuntos

LISTA DE SUBCONJUNTOS
2,4-8,10 13397 13399 13482 Conjunto de Clapeta – Incluye Manómetros de Agua y Aire

2,5,7,8,10 12598 12599 12600 Kit de mantenimiento – Incluye Manómetro de Agua
1   Tornillo de cabeza redonda-Phillips, nº 10-24 x 1/2” (12,7 mm). 
2   Tornillo de cabeza hexagonal 1/2”-13 x 1-1/4” (31,8 mm).
3   Tornillo de cabeza redonda-Phillips, nº 10-24 x 3/8” (9,5 mm).
4   Tornillo de cabeza hexagonal 5/16”-18 x 1/2” (12,7 mm).
5  Tornillo de cabeza hexagonal 1/2”-13 x 1-1/2” (38,1 mm)
6  Tornillo de cabeza hexagonal 3/8”-16 x 5/8” (15,9 mm)
7  Tornillo de cabeza hexagonal 5/8”-11 x 1-3/4” (44,5 mm)
8  Tornillo de cabeza hexagonal 3/8”-16 x 1/2” (12,7 mm)
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