
1.PRODUCTO
VálvulaVikingdeControldeFlujoModeloJ-1

8" (200 mm)
Referencia: 11019
Fabricación: 2000-

2.FABRICANTE
THE VIKING CORPORATION
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
Teléfono: (616) 945-9501

(877) 384-5464
Fax: (616) 945-9599
Email: techsvcs@vikingcorp.com

3.DESCRIPCIÓN
La Válvula Viking de Control de Flujo es una
válvula de inundación de apertura rápida de
diafragma con una clapeta flotante
mantenidaenposiciónmedianteunresorte.
La Válvula de Control de Flujo puede
utilizarse para disponer de un control
todo-nada, manual o automático. También
puede utilizarse para controlar presiones y
caudales. Como válvula todo-nada se utiliza
en Sistemas de Diluvio, Sistemas de
Rociadores o para el llenado automático de
tanques y depósitos.

4.DATOSTÉCNICOS
Listados y Aprobaciones:

Tipo: Válvula de paso recto
Conexiones:

Entrada y salida con ranura
Presión de prueba hidráulica en

fábrica: 500 PSI (3.447 kPa)

Restricción necesaria en la línea de cebado:
0,0625" (1,5 mm).

Color: Pintada en rojo
Pérdida de carga: 57 ft. (17,4 m)
Factor Cv: 1.500
Materiales:

Ver la figura 2 de la página 503 f
Instrucciones de Pedido:
Pesos para transporte: 407 lbs. (185 kg)

5.CARACTERÍSTICAS
a: El diafragma y las juntas de goma se

pueden sustituir en campo.
b: Diseñada para instalación en posición

horizontal o vertical.
c: Adecuada para su actuación mediante

Sistemas de detección hidráulicos,

neumáticos o eléctricos (Ver gráfico A en
página 503 e).

d: Diseñada para su reposición sin
necesidad de abrirla.

e: Sus accesorios pueden disponerse para
su reposición manual o
electroautomática.

5a.ACCESORIOS:
1. Conjunto de accesorios (trim) estándar

para la Válvula de Control de Flujo
Modelo J-1. Se incluyen todos los
componentes necesarios y todos los
accesorios y elementos de conexión
indicados en el Esquema de Accesorios
Estándar de la válvula correspondiente.
Los Esquemas se incluyen con cada
conjunto de accesorios y en el Manual
Viking de Ingeniería y Diseño.
Consultar con el suministrador o ver en la
Lista de Precios los conjuntos de
accesorios (trim) modulares que pueden
suministrarse ya montados.

2. Para operaciones específicas son
necesarios componentes auxiliares.
Consultar en los Datos Técnicos las
necesidades del sistema instalado. Los
Datos Técnicos del Sistema se indican

en el Manual Viking de Ingeniería y
Diseño.

Nota: Ver en la Lista de precios las
referencias de los componentes.

6.OPERACIÓN(Verlafigura2delapágina503f)

La Válvula de Control de Flujo Modelo J-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 (5) y un diafragma
(6).
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 restricción con una válvula de
retención.
En estado de OPERACIÓN:
La presión retenida en la cámara de cebado
mantiene la clapeta (5) cerrada sobre su
asiento (2) debido a la diferencia de
superficies y a la acción del muelle (13). La
clapeta separa la cámara de entrada de la
de salida, manteniendo seca la parte de
tuberías del sistema.
En situación de incendio:
Cuando se acciona el sistema de actuación,
se despresuriza la cámara de cebado y la
restricción en la línea de cebado no permite
la reposición de agua en cantidad suficiente
para mantenerla presurizada. La presión de
agua en la cámara de entrada fuerza la
separación de la clapeta (5) del asiento (2),
pasando el agua al sistema de tuberías y
actuando los dispositivos de alarma.
La reposición automática se consigue
cuando se cierra la salida de agua de la
cámara de cebado. Esta operación puede
hacerse manualmente (cerrando una
válvula en la tubería de actuación) o
eléctricamente (por el accionamiento de una
válvula de solenoide). Cuando la fuerza
ejercida por la clapeta debida a la presión en
la cámara de cebado y al muelle (13) es
superior a la presión debida a la velocidad
del flujo de agua, la clapeta (6) se cierra
interrumpiendo el paso de agua.

7.SUMINISTROYSERVICIO
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 directorios
especializados o solicitar la lista de distri
buidores a The Viking Corporation.
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Nota: Las unidades métricas entre paréntesis pueden ser aproximadas. Sustituye las páginas 503 a-f de 11 de Septiembre de 2000.
(Se añade cáncamo al dibujo y a la lista de componentes).

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

MODELO J-1

8" (200 mm)
Presión de trabajo máxima 250 PSI

Los sistemas cuya presión de trabajo es
mayor que 175 PSI (1.207 kPa) pueden ne-
cesitaraccesoriosdegranespesor. Lasbri-
das ANSI B16.42 Clase 150 NO son compa-
tibles con las ANSI Clase 250 o Clase 300.
Para que la Válvula de Control de Flujo Mo-
deloJ-1seacompatibleconlasbridasANSI
Clase 250 o Clase 300, se han de utilizar
adaptadores con ranura/brida listados de la
presión nominal apropiada. En las tuberías
que tienen conexiones con ranura, la válvu-
la con salida de este tipo puede instalarse
utilizando acoplamientos con ranura lista-
dos de la presión nominal apropiada.

Para presiones de trabajo de 250 PSI
(1.724 kPa)

Listada por U.L.
Guía VLFT

Listada por C-UL
Aprobada por FM

Consultar en la Guía de Aprobaciones FM
las aplicaciones aceptadas. La información técnica de los productos

Viking está disponible en
http://www.vikingcorp.com.

En este lugar de Internet se encuentra la
versión más reciente de este documento.



8.GARANTÍA
Ver detalles sobre la garantía en la Lista de
Precios en vigor o poniéndose en contacto
directamente con Vicking.

9. INSTALACIÓN(Identificar loscomponentes

del trimenlafigura1ao1bdelapágina503-b)

9-A. General
1. Las Válvulas Viking de Control de Flujo de

8" (200mm)pueden instalarseenposición
horizontal o vertical.
Nota: Para posiciones distintas de la
vertical, pueden ser necesarias pequeñas
modificaciones del trim para facilitar el
drenaje desde la cámara de salida de la
válvula (consultar con el suministrador).

2. La válvula debe instalarse en una zona sin
riesgodeheladasodedañosmecánicos.

3. Los accesorios deben montarse de
acuerdo con los Esquemas de Accesorios
Estándar vigentes y las correspondientes
instruciones sobre el sistema instalado.
Los esquemas se encuentran en el
Manual Viking de Ingeniería y Diseño, y
además se suministran con cada conjunto

de accesorios. La necesidad de
conexiones adicionales se encuentra
indicada en las Hojas Técnicas que
describen el sistema en particular.

4.La líneadecebadodebeconectarseaguas
arriba de la válvula principal de
alimentación del sistema, o a una fuente
constantedeaguacon igualpresiónque la
de la alimentación del sistema.

5. Una vez que la válvula está en condiciones
de operación, su actuación requiere que
se drene el agua de la cámara de cebado.
Esto se realiza accionando el sistema de
actuación manual o automáticamente.
Estas válvulas son compatibles con
sistemas de actuación neumáticos,
hidráulicos o eléctricos. Ver en los
EsquemasdeAccesorios,HojasTécnicas
y Datos Técnicos la descripción de los
componentes del sistema instalado. Los
Esquemas de Accesorios se suministran
con cada conjunto de accesorios y, junto
con el resto de la información, se
encuentran en el Manual Viking de
Ingeniería y Diseño.

a: Sistemas de Actuación Hidráulicos:
Ver en el Gráfico A (página 503 e) la
elevación máxima permitida para la
tubería de actuación sobre la
Válvula de Control de Flujo. Si se
sobrepasadichaelevaciónparauna
aplicación específica, utilizar un
sistema de actuación eléctrico o
neumático.

b:SistemasdeActuaciónNeumáticos:
Es necesario instalar un Actuador
Neumático Viking entre la conexión
correspondiente en el trim y la
tubería del sistema de actuación
neumático.
Atención: Cuando se utilizan
dispositivos de actuación capaces
de una reposición automática de la
válvula,espreciso instalarun trimde
DiluviocompletoconunaVálvulade
Descarga de Actuación Neumática
(PORV). Esta disposición no
permitirá la reposición automática
de la válvula.

c: Sistemas de Actuación Eléctricos:
Deben ser compatibles sus
componentes: Detectores,
Centrales de Control y Válvulas de
Solenoide. Consultar las
correspondientes guías de listados
o aprobaciones.

6. Los accesorios de la Válvula Viking de
Control de Flujo pueden disponerse para
su reposición manual o
electroautomática. Ver las disposiciones
específicas del conjunto de accesorios
(trim)en losDatosTécnicosdelsistemaa
instalar.
Nota: NO INSTALAR ningún dispositivo
de actuación o válvula para la reposición
automática de la Válvula de Control de
Flujo en la tubería del sistema de
actuación neumático.
En los sistemas de actuación
neumáticos, 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 recomienda la
operación de la Válvula Viking de Control de Flujo
presurizando la cámara de cebado con aire o
cualquier otro gas a presión.

9-B. Puesta en servicio
Tomar como referencia la figura 1a o 1b de la
página 503-b y los correspondientes Esquemas
de Accesorios y Datos Técnicos del sistema
instalado.
1. Verificar que:
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Si la válvula se monta con accesorios
(trim),paraconservar los listadosyapro-
baciones, el trim debe instalarse confor-
mea losEsquemasdelTrimEstándarde
la Válvula de Control de Flujo J-1 con la
etiqueta “Presión de trabajo máxima 250
PSI”. Verlaspáginas513a-co513e-g.
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MODELO J-1

8" (200 mm)
Presión de trabajo máxima 250 PSI

Figura 1a Figura 1b



a: La Válvula Principal de Alimentación
del Sistema (D.1) está cerrada y los
accesorios se han instalado
correctamente de acuerdo con los
diagramas y esquemas específicos
del sistema instalado.

b: El sistema se ha drenado totalmente.
c: La Válvula de Drenaje Auxiliar (B.12)

está abierta.
d: La Válvula de Actuación de

Emergencia (B.8) está cerrada.
e: Están presurizadas las tuberías de

alimentación del sistema hasta la
Válvula Principal de Alimentación
(D.1) y la línea de cebado está
presurizada hasta su válvula de corte
(B.1).

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

a-1: Verificar que todos los
dispositivos de actuación están
en condiciones de operación y
que está cerrada cualquier
válvula de prueba y/o de drenaje
auxiliar del sistema.

a-2:Abrir laVálvuladeCebado(B.1).
a-3: Pasar al punto 3.

b: Sistemas de Actuación Neumáticos:
b-1: Colocar el sistema de actuación

en condiciones de operación.
b-2:Abrir laVálvuladeCebado(B.1).
b-3: Pasar al punto 3.

c: Sistemas de Actuación eléctricos:
c-1:Abrir laVálvuladeCebado(B.1).
c-2: Colocar el sistema de actuación

en condiciones de operación.
c-3: Pasar al punto 3.

3.Abrir laVálvuladePruebadeFlujo(B.10).
4. Abrir parcialmente la Válvula Principal de

Alimentación del Sistema (D.1).
5. Cerrar la Válvula de Prueba de Flujo

(B.10) cuando se aprecie que fluye un
caudal constante.
a: Verificar que no fluye agua desde la

Válvula de Drenaje Auxiliar abierta
(B.12).

6. Cerrar la Válvula de Drenaje Auxiliar
(B.12).

7. Abrir totalmente la Válvula Principal de
Alimentación del Sistema (D.1) y
precintarla en esta posición.

8. Comprobar que la Válvula de Cierre de
Alarma (B.5) está abierta y que todas las
demás válvulas están en su posición
normal* de operación.

9. Accionar el actuador del Dispositivo de
Purga (B.13). No debe fluir agua al
presionar el actuador.

10. Comprobar y reparar cualquier fuga de
agua.

11. En instalaciones nuevas, que han sido
puestas fuera de servicio o a las que se
les han instalado nuevos componentes,

debe realizarse una prueba de actuación
del sistema para comprobar que todo
funciona correctamente. Ver el punto
MANTENIMIENTO, párrafo 10-B-3:
InstruccionesdemantenimientoANUAL.

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 precauciones necesarias para evitar
daños.

12. Después de una prueba de actuación
del sistema, realizar las operaciones
correspondientes al mantenimiento
SEMESTRAL.

* Ver la condición normal de actuación de la válvula en la
figura1ao1bde lapágina503-b,yen losEsquemasy
Datos Técnicos del sistema instalado.

9-C. Reposición Automática
Tomar como referencia la figura 1a o 1b de la
página 503-b para identificar los componentes del
trim.
Para la reposición automática de la Válvula
deControldeFlujounavezquehaactuado:
1. NO CERRAR la Válvula Principal de

Alimentación del Sistema (D.1). La
Válvula de Cebado (B.1) debe estar
ABIERTA.

2. Cerrar la salida de agua de la cámara de
cebado reponiendo manual o
automáticamente cualquier dispositivo
abierto en el sistema de actuación
hidráulico.

Atención: La reposición o cierre de dispositivos o
válvulas de actuación en la tubería de actuación
neumática NO PRODUCIRÁ la reposición
automática de la Válvula de Control de Flujo.
NO INSTALAR ningún dispositivo de actuación o
válvulapara la reposiciónautomáticade laVálvula
de Control de Flujo en la tubería del sistema de
actuación neumático.

3. La cámara de cebado se presurizará a
través de su línea de alimentación en la
que está instalado el orificio de
restricción.

4.Cuando la fuerzacombinadade lapresión
hidráulica y 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 activar el sistema, abrir un

dispositivo de actuación. Se producirá la
despresurización de la cámara de
cebado y la apertura de la Válvula de
Control de Flujo.

9-D. Puesta fuera de servicio
Nota: Cuando la válvula se ha puesto fuera
deservicioypuedequedarexpuestaabajas
temperaturas, o permanecer en esta
condición durante un largo período de
tiempo, debe drenarse totalmente el agua
de la cámara de cebado, del conjunto de

accesorios, de la tubería de alimentación o
de cualquier punto donde pueda quedar
atrapada.

10.REVISIONESYPRUEBAS
(Tomar como referencia la figura 1a o 1b de la
página 503-b para identificar los componentes del
trim)

10-A. Revisión
Es necesario revisar y probar el sistema de
forma periódica. La frecuencia dependerá
del grado de contaminación y tipo del agua
de alimentación, o de ambientes corrosivos.
Los sistemas de alarma, de detección o
cualquier otro sistema conectado al trim
pueden precisar una frecuencia mayor.
Comorequisitosmínimosdemantenimiento
y revisión, considerar las indicaciones de las
publicaciones de la National Fire Protection
Association.Adicionalmentedebenseguirse
las indicaciones que pueda emitir la
Autoridad Competente. Las indicaciones
que se listan a continuación deben
considerarse como requisitos mínimos.
(Para información adicional, ver los
EsquemasdelTrimy losDatosTécnicosdel
sistema instalado.)
Semanalmente:

Se recomienda la inspección visual de la
Válvula de Control de Flujo.
1. Comprobar que la Válvula Principal de

Alimentación del Sistema (D.1) está
abierta y que todas las demás válvulas
están precintadas en su posición normal*
de operación.

2. Comprobar síntomas de daños
mecánicos, fugas y/o corrosión. Realizar
las operaciones de mantenimiento
necesarias o sustituir el componente
afectado.

3. Comprobar que la válvula y sus
accesorios no están expuestos a bajas
temperaturas con riesgo de heladas y
están protegidos contra daños
mecánicos.

10-B. Pruebas
Trimestralmente:
Se recomienda realizar trimestralmente la
prueba de Alarmas y de Drenaje Principal.
Puede ser un requerimiento de la Autoridad
Competente.
10-B-1: Prueba de alarmas
1. Informar a la Autoridad Competente y a

todos los afectados por la realización de
la prueba.

Control de Flujo 503 c
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* Ver la condición normal de actuación de la válvula
en la figura 1a o 1b de la página 503-b, y los
Esquemas y Datos Técnicos del sistema
instalado.

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

MODELO J-1

8" (200 mm)
Presión de trabajo máxima 250 PSI



2. Para probar la alarma eléctrica local y la
alarma hidromecánica (si están
instaladas), ABRIR la Válvula de Prueba
deAlarma(B.5)enel trimde laVálvulade
Control de Flujo.
a: Deben activarse los presostatos del

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

loales.
c: Debe sonar el gong de la alarma

hidromecánica.
d: Si se dispone de un sistema

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

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

locales y se reponen los cuadros de
alarma (si están instalados).

b: Se reponen todas las centrales
remotas de alarma.

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

4.Verificarque laválvuladecierredealarma
(B.5) está ABIERTA, y que la válvula de
pruebadealarma(B.5)estáCERRADA.

5. Comprobar que la cámara de salida no
tiene agua. No debe salir agua por el
dispositivo de purga (B.13) al presionar el
actuador.

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

10-B-2: 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 alimentación del sistema (B.13).

3. Comprobar que la cámara de salida de la
VálvuladeControldeFlujono tieneagua.
No debe salir agua por el dispositivo de
purga (B.13) al presionar el actuador.

4. ABRIR completamente la Válvula de
Prueba de Flujo (B.10).

5. Cuando se aprecia un flujo estable en la
válvula (B.10), registrar la presión
residual de la alimentación indicada en el
manómetro (B.13).

6. Cuando se ha completado la prueba,
CERRAR LENTAMENTE la válvula
(B.10).

7. Comparar los resultados de la prueba con
las lecturas anteriores. Si se aprecia un
empeoramiento de las condiciones del
suministro de agua al sistema, tomar las
medidas necesarias para dejar el
sistema en condiciones.

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

las presiones en la cámara de
entrada, la cámara de cebado y el
sistema de actuación. La presión en
lacámaradecebadodebeser iguala
ladelsuministrodeaguadelsistema.

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

9. Informar a la Autoridad Competente de
que ha finalizado la prueba. Registrar e
informar de los resultados de la prueba
en la medida que lo requiera la Autoridad
Competente.

* Ver lacondiciónnormaldeactuaciónde laválvulaen la
figura 1a o 1b de la página 503-b, y los Esquemas y
Datos Técnicos del sistema instalado.

10-B-3: 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 sistema de rociadores pudiendo
salir por los rociadores y boquillas abiertos. Tomar
las precauciones necesarias para evitar daños.

1. Informar a la Autoridad Competente y a
todos los afectados por la realización de
la prueba.

2.Abrircompletamente laVálvuladePrueba
de Flujo (B.10) para eliminar cualquier
posible acumulación de materias
extrañas.

3. Cerrar la Válvula de Prueba de Flujo
(B.10).

4. Activar el sistema operando el sistema de
actuación. Permitir el paso franco de
agua al sistema a través de la Válvula de
Control de Flujo.
a:Debenactuar lasalarmasdelsistema.

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

a: Sistema de Actuación Hidráulico o
Eléctrico:

a-1: Reponer el sistema de actuación.
Debe reponerse gradualmente
la presión en la cámara de
cebado. Debe interrumpirse el
paso de agua por la Válvula de
Control de Flujo.

a-2: Pasar al punto 6.
b: Sistemas de Actuación Neumáticos:

b-1: Cerrar la Válvula Principal de
Alimentación del Sistema (D.1) y
la Válvula de Cebado (B.1).

b-2: Abrir la Válvula de Drenaje
Auxiliar (B.12).

b-3: Abrir todos los dispositivos de
drenaje del sistema. Permitir que
el sistema se drene totalmente.

b-4: Pasar al punto 6.

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

7. Colocar nuevamente el sistema en
servicio. Ver el punto 9-B,
INSTALACIÓN: PUESTA EN
SERVICIO.
a. Nota: Las válvulas alimentadas con

aguas duras, de mar, espuma,
espumante o cualquier otro tipo de
agua que pueda ser corrosiva deben
enjuagarse con agua dulce antes de
ponerlas nuevamente en servicio.

8. Informar a la Autoridad Competente de
que ha finalizado la prueba. Registrar e
informar de los resultados de la prueba
en la medida que lo requiera la Autoridad
Competente.

11.MANTENIMIENTO
(Tomar como referencia la figura 1a o 1b de la
página 503 b para identificar los componentes del
trim)
NOTA: Es responsabilidad de la propiedad
el mantenimiento en correctas condiciones
de operación del sistema y dispositivos de
protección contra incendios. La Válvula de
Control de Flujo debe mantenerse en
ambientes sin riesgo de heladas o de daños
mecánicos que puedan afectar a su
funcionamiento correcto.
Si se observan dificultades de
funcionamiento, consultar con el
suministrador o representante autorizado
para realizar en campo los ajustes
necesarios.
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 a las
operaciones de mantenimiento, informar a todas
lasAutoridadesCompetentes.Debeconsiderarse
lapresenciadeBomberosen lasáreasafectadas.

11-A. Después de cada operación:
1. Los sistemas de rociadores que se han

visto afectados por un incendio deben
ponerse nuevamente en servicio 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 estado expuestos a
aguas duras, de mar, espuma,
espumante o cualquier otro tipo de agua
que pueda ser corrosiva deben
enjuagarse con agua dulce antes de
ponerse nuevamente en servicio.

Control de Flujo 503 d

DATOS TÉCNICOS

22 de agosto de 2000

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

MODELO J-1

8" (200 mm)
Presión de trabajo máxima 250 PSI



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

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

información adicional en la descripción y
datos técnicos del sistema.)
a: Cerrar la Válvula Principal de

Alimentación del Sistema (D.1) y la
Válvula de Cebado (B.1).

b: Abrir la Válvula de Drenaje Auxiliar
(B.12). Permitir que se drene
totalmente 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.8).

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

3.Limpiarosustituir lasmallasde los filtros.
4. Ver el punto 9-B, INSTALACIÓN:

PUESTA EN SERVICIO.

11-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 frecuencia
mayor. Ver las instrucciones de
DESMONTAJE que se indican a
continuación.

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

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

11-D. Desmontaje de la válvula
1. Poner la válvula fuera de servicio.

a: Cerrar la Válvula Principal de
Alimentación del Sistema (D.1) y la
Válvula de Cebado (B.1).

b: Abrir la Válvula de Drenaje Auxiliar
(B.12).

c: Despresurizar la cámara de cebado
abriendo la Válvula de Actuación de
Emergencia (B.8).

2. Desconectar y quitar los accesorios y los
tornillos(9)parapoderquitar la tapa(4).

3. Separar la tapa (4) del cuerpo (1) y el
muelle (13) de la clapeta (5).

4. Quitar el conjunto de la clapeta (3, 5, 6, 7,
10 y 14) levantándola de su alojamiento
en el cuerpo (1).

5. Inspeccionar el asiento (2). Si es preciso
sustituirlo, quitar los tornillos (10). Quitar
el asiento (2) y la junta tórica (12) usados
y sustituir por unos nuevos. Sustituir los
tornillos (10).

6. Para sustituir el diafragma de goma (6),
quitar el círculo de tornillos (14) y la
corona (3) que lo aprisiona. El diafragma
(6) ya puede separarse.

7. Para sustituir el asiento de goma (7), debe
quitarse el conjunto de la clapeta (3, 5, 6,
7, 10 y 14) de la válvula (ver el punto 3
anterior).Quitarel círculode tornillos (10).
El asiento de goma (7) ya puede
separarse.
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Elevación máxima permitida en línea piloto para longitud equivalente de tubería de 1/2" Schedule 40

Válvula de Control de Flujo J-1 de montaje vertical
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Gráfico A
Elevación máxima permitida en línea piloto para longitud equivalente de la tubería del Sistema con Actuación Hidráulica

Válvulas de Control de Flujo Modelo J-1 de 8" (200 mm) con restricción de 1/16" (1,6 mm)

El gráfico está realizado considerando que los rociadores piloto son de 1/2" (15 mm), e instalados en tubería de 1/2" (15 mm) Schedule 40 galvanizada.
Si la elevación máxima de la tubería del Sistema con Actuación Hidráulica supera los límites que se muestran en el gráfico, se ha de utilizar un Sistema con Actuación

Neumática o Eléctrica
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DATOS TÉCNICOS

ITEM

Núm.

REFE-

RENCIA
DESCRIPCIÓN MATERIAL

Núm.

REQ.

1 -- Cuerpo Acero dúctil 65-45-12 1
2 10516 Asiento Latón 1
3 * Corona de fijación, Diafragma superior Latón 1
4 -- Tapa Acero dúctil 65-45-12 1
5 * Clapeta Acero dúctil 65-45-12, Rec. de Teflón 1
6 10510 Diafragma superior E.P.D.M., ASTM D-2000 1
7 10512 Conjunto de diafragma inferior E.P.D.M., ASTM D-2000 1
8 -- Placa de características Aluminio anodizado 1

9 05707A Tornillo, H.H.C1., 5/8-11 x 1 3/4 (44,5) Acero bajo en carbono SAE Grado 2 16

10 * Tornillo, S.H.C2., 3/8-16 x 1/2 (12,7) Acero inoxidable, UNS-31600 12

11 10525 Tornillo, S.H.C2., 1/4-20 x 3/4 (19,1) Acero inoxidable, UNS-31600 6
12 -- Punto de unión Punto de unión 4
13 10526 Junta tórica E.P.D.M., ASTM D-2000 1
14 10527 Muelle Acero inoxidable 1

15 * Tornillo, S.H.C2., 3/8-16 x 3/4 (19,1) Acero inoxidable, UNS-31600 12
16 -- Placa de caracter., Presión nominal Aluminio anodizado 1
17 11570 Cáncamo, 5/8-11-UNC Acero al carbono 1
18 F01256 Tuerca, 5/8-11-UNC Acero inoxidable 1
-- Indica que no existe pieza de repuesto
* Indica que la pieza se suministra únicamente como un subconjunto. Ver Lista de Subconjuntos

23 de julio de 2001

F_052500-E-110302

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

MODELO J-1

8" (200 mm)
Presión de trabajo máxima 250 PSI

Nota: Las unidades métricas entre paréntesis pueden ser aproximadas.

Sustituye las páginas 503 a-f de 11 de Septiembre de 2000.
(Se añade cáncamo al dibujo y a la lista de componentes).

Figura 2



NOTA: Antes de instalar un nuevo
diafragma de goma (6) o un nuevo asiento
de goma (7), asegurarse de que las
superficies de contacto están limpias y no
tienen sustancias extrañas. El asiento (2)

debe estar pulido y sin marcas, rebabas o
hendiduras.

11-E. Montaje de la válvula
(Ver la figura 2 de la página 503 f)

1. Antes de volver a montar la válvula,
eliminar las sustancias extrañas
enjuagándola a fondo.

2. Para montar los componentes, realizar en
orden inverso el procedimiento de
desmontaje.

El contenido de este documento puede no incluir todas las especificaciones de los productos descritos con exactitud, y por lo
tanto, no constituye 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 condiciones de garantía se indican en las Condiciones
de Venta que aparecen en los documentos oficiales de Viking. Lo indicado en este documento no constituye alteración de
ninguna de las características 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, Hastings Michigan, USA.


