
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
VÁLVULA DE CORTE DE CEBADO
(PSOV).
• Mo de lo A-1, re fe ren cia 10723.

Dis po ni ble des de 1999
• Mo de lo A-2*, re fe ren cia 10724.

Dis po ni ble des de 1999
*El mo de lo A-2 es si mi lar al mo de lo A-1, 
a ex cep ción de al gu nos com po nen tes
que son pro te gi dos para ha cer los re sis -
ten tes a la co rro sión, y el mo de lo A-2 no
esta apro ba do.

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
(877) 384-5464
Fax:(616) 945-9599
e-mail: techsvcs@vi king corp.com

3.DESCRIPCIÓN
La vál vu la de cor te de ce ba do
(PSOV) es una vál vu la de pis tón,
con mue lle, de pre sión di fe ren cial.
Es usa da para ce rrar el su mi nis tro
de agua de ce ba do de la vál vu la de
di lu vio. Esta vál vu la es un com po -
nen te in dis pen sa ble en los sis te -
mas de di lu vio que uti li cen “Easy
Trim”, en los cua les no sea ne ce sa -
ria una re gu la ción de la pre sión ni
dis pa ro ter mos tá ti co.
La vál vu la mo de lo A-1 está apro ba -
da para su uso en las vál vu las de di -
lu vio Vi king que uti li cen “Easy Trim” 
para los sis te mas de di lu vio o sis te -
mas de preac ción. El mo de lo A-2 es 
si mi lar al mo de lo A-1 a ex cep ción
de al gu nos com po nen tes que son

pro te gi dos es pe cí fi ca men te para
ha cer los re sis ten tes a la co rro sión.

4.DATOS TECNICOS
Lis ta dos y Apro ba cio nes:
Lis ta do UL guía No.VLTR.
Con trol UL No. 957A
Lis ta do C-UL
Apro ba do FM
Ran gos de pre sión:
Los mo de los A-1 y A-2 es tán ca li -
bra dos a una pre sión de tra ba jo de
250 PSI (1724 kPa) y pro ba dos hi -
dráu li ca men te a 500 PSI (3447
kPa).
Fac tor K: 4.6 U.S. (6.62 mé tri co*)
*El fac tor mé tri co K debe usar se cuan -
do la pre sión se mide en kPa. Cuan do la 
pre sión se mide en BAR se debe mul ti -
pli car el fac tor K por 10.0. 
Peso lbs.

Ma te ria les:
Cuer po de Bron ce: UNS-C84400
Bron ce ma chón: UNS-C36000
Ace ro ino xi da ble: UNS-S30206
Pis tón: Po li car bo na to
Dia frag ma: Po liés ter y EPDM Elas -
tó me ro

5.CARACTERISTICAS
Mo de los A-1 y A-2:
• Re sis ten tes a co rro sión con mí -

ni mas par tes mó vi les.
• Su di se ño di fe ren cial per mi te

que se pro duz ca el cor te de su -
mi nis tro de pre sión de ce ba do
tan pron to como se dis pa ra la
vál vu la de di lu vio.

Mo de lo A-2
• Algu nos com po nen tes son pro -

te gi dos para con se guir una re -
sis ten cia adi cio nal a la co rro -
sión ( ver la ta bla 1 de  la pa gi na
238b)

6. DISPONIBILIDAD
La vál vu la de cor te de ce ba do
(PSOV) de Vi king se en cuen tra dis -
po ni ble a tra vés de las re des de dis -

tri bu ción na cio na les, ca na dien ses
y dis tri bui do res in ter na cio na les.

7. GARANTIAS
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. Las vál vu las mo -
de lo A-2 no se en cuen tran en ga -
ran tía ni ex plí ci ta ni im plí ci ta. Res -
pec to a la co rro sión, es res pon sa bi -
li dad del usua rio com pro bar que
los ma te ria les son com pa ti bles con
el am bien te en el que se en cuen -
tran.
 
8.FUNCIONAMIENTO
La vál vu la de cor te de ce ba do
(PSOV) de Vi king tie ne una en tra da, 
una sa li da y un ori fi cio sen sor.
Cuan do se apli ca pre sión en este
sen sor, el mue lle y el pis tón  se des -
pla zan pre sio nan do el asien to. Esto 
cie rra el paso eli mi nan do el su mi -
nis tro de agua a la cá ma ra de ce ba -
do. De bi do al di se ño di fe ren cial, la
re pre su ri za ción cau sa da por la des -
car ga a la sa li da de la vál vu la de di -
lu vio dará lu gar al cie rre de la vál vu -
la de cor te de ce ba do. Cuan do se
deja de ejer cer pre sión so bre el
sen sor, el mue lle y el pis tón se si -
túan en su po si ción ori gi nal.

9. MANTENIMIENTO
La vál vu la de cor te de ce ba do cuen -
ta con un ori fi cio que de la ta la exis -
ten cia de fa llos en los dia frag mas,
su pe rior o in fe rior. El cuer po de la
vál vu la de cor te de ce ba do esta
com pues ta por tres pie zas de Bron -
ce. El pis tón esta si tua do en el cen -
tro de la vál vu la, en tre los dia frag -
mas su pe rior e in fe rior. La vál vu la
tam bién in clu ye una ani lla in te gral
que guía el mo vi mien to del dia frag -
ma . Si apa re ce agua en el agu je ro
del cen tro se debe reem pla zar el
dia frag ma. Si la vál vu la de cor te de
ce ba do no cie rra com ple ta men te
du ran te la ope ra ción de di lu vio (
que se pone de ma ni fies to por la
des car ga cons tan te de agua de ce -
ba do en el dre na je), se debe ce rrar
la vál vu la de ce ba do. Para ello, po -
ner la vál vu la de di lu vio y la vál vu la
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de cor te de ce ba do  fue ra de ser vi -
cio y des mon tar la vál vu la de cor te
de ce ba do e ins pec cio nar en bus ca 
de su cie dad.

ADVERTENCIA: Toda ope ra ción
de man te ni mien to o prue ba que
con lle ve la pues ta fue ra de ser vi cio
de la vál vu la de con trol o el sis te ma
de de tec ción eli mi nan la pro tec ción 
con tra in cen dios que pro por cio na
el sis te ma. Antes de la pues ta fue ra
de ser vi cio del sis te ma se debe no -
ti fi car a la au to ri dad com pe ten te. Se 
debe con si de rar la pre sen cia de los
bom be ros en el área afec ta da.
Se debe man te ner la vál vu la de cor -
te de ce ba do fue ra de agen tes ex -
ter nos y de con di cio nes de con ge -
la ción ya que es tas im pe di rían la
ac tua ción de la mis ma. Inspec cio -
nar la vál vu la de cor te de ce ba do
pe rió di ca men te ( al me nos una vez
al año). La fre cuen cia de las ins pec -
cio nes de pen de de las con di cio nes
del agua y del sis te ma de dis pa ro.

ANTES DE CUALQUIER TIPO DE
MANIPULACIÓN DE LA VÁLVULA
DE CORTE DE CEBADO SE
DEBEN CONSULTAR LAS
INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS ACERCA DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS Y DEL
SISTEMA DE DISPARO QUE
APARECEN EN “ DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA”.

A.INSPECCIÓN
1.Po ner el sis te ma fue ra de ser vi cio.
2.Po ner en fun cio na mien to el sis te -

ma de dis pa ro.
3.Eli mi nar cual quier tipo de con -

den sa ción acu mu la da en la lí -
nea de sa li da.

4.Pur gar el sis te ma de dis pa ro de
cual quier ele men to ex ter no.

5.Po ner el sis te ma nue va men te en
ser vi cio

6.Abrir la vál vu la de ce ba do a fin ce -
bar la vál vu la de di lu vio 

7.Pro bar el fun cio na mien to de la
vál vu la de cor te de ce ba do po -
nien do en fun cio na mien to la
vál vu la de di lu vio. La vál vu la de
cor te de ce ba do ce rra rá el su -

mi nis tro de la cá ma ra de ce ba -
do de la vál vu la de di lu vio.

8.Rear mar la vál vu la de di lu vio se -
gún las ins truc cio nes de rear -
ma do.

9.Si la vál vu la de cor te de ce ba do
fa lla ra al ce rrar o rear mar, po -
ner fue ra de ser vi cio y des mon -
tar la. Lim piar y/o reem pla zar
cual quier tipo de su cie dad o las 
pie zas des gas ta das y reins ta -
lar. Rea li zar el pro ce so de ins -
pec ción de nue vo.

B.DESMONTAJE
(Con sul tar la fi gu ra 1 de esta pa gi -
na).
1.Po ner el sis te ma de pro tec ción

con tra in cen dios fue ra de ser vi -
cio.

2.Ce rrar la vál vu la de ce ba do.
3.Po ner en fun cio na mien to la vál vu -

la de di lu vio.
4.Re ti rar la vál vu la de cor te de ce -

ba do.
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ITEM
REF DE SCRIP -

CIÓN
MA TE RIAL QTY

REQ'D10723 10724 Modelo A-1 Modelo A-2

1 – – Cuerpo Bronce, UNS-C84400 Bronce*,
UNS-C84400 1

2 – – Separador Bronce, UNS-C84400 Bronce*,
UNS-C84400 1

3 04735A 04735A Diafragma
superior EPDM/Poly es ter EPDM/Poly es ter 1

4 – – Tapa Bronce, UNS-C84400 Bronce*,
UNS-C84400 1

5 04736A 04736A Pistón Polycarbonato Polycarbonato 1

6 04732A 06228A
Tornillo hex.

#10-24 x
1-1/4" Lg.

Acero cincado Acero inox,
UNS-S31600 3

7 04861A 04861A Diafragma
inferior EPDM/Poly es ter Fab ric EPDM/Poly es ter 1

8 04739A 06227A Asiento
muelle

Acero inox.
UNS-S30200/UNS-S30400 Monel #400 1

9 04741A 06224A Muelle Acero inox. UNS-S30200 Inconel #600 1

10 06464B 06464BJ Asiento Bronce, UNS-C36000 Bronce**,
UNS-C36000 1

   * Niquelado electrolítico en el Model A-2 , especificación No. SPF02-J01.
  ** Niquelado electrolítico y estañado en el modelo A-2, espec i fi ca ción No. SPF-02-J07.
  -- No disponible.
                                                                                Ta ble 1



5.Re ti rar las tres tuer cas de la cu -
bier ta (6). CUIDADO: El con jun -
to esta bajo ten sión por el mue -
lle.

6.Se pa rar la cu bier ta (4) de la par te
in fe rior.

7.Se pa rar el dia frag ma in fe rior (3),
el pis tón (5), el dia frag ma su pe -
rior (7), el so por te del mue lle(8), 
del cuer po (1).

8.Lim piar y/o reem pla zar la su cie -
dad y las par tes des gas ta das.

9.Si fue ra ne ce sa rio, re ti rar el asien -
to (10) del cuer po (1) y reem -
pla zar.

  
C.MONTAJE
1.Inver tir el or den del pro ce so de

des mon ta je, ase gu rán do se de
que el asien to del mue lle está
co rrec ta men te co lo ca do y se -
pa ra da del dia frag ma su pe rior.

2.Pur gar el trim de la tu be ría de
cual quier ele men to ex ter no.

3.Reins ta lar la vál vu la de cor te de
ce ba do y el trim.

4.Rea li zar de nue vo el pro ce so de
ins pec ción.

5.Bus car y re pa rar las po si bles fu -
gas.

6.Rear mar la vál vu la de di lu vio si -
guien do las ins truc cio nes de
rear ma do.

D.INSTALACIÓN
1.Re ti rar to das los pro tec to res de

las ros cas del dis po si ti vo.
2.La vál vu la de cor te de ce ba do

pre ci sa de 3 co ne xio nes de tu -
be ría de ½” (15mm)NPT. Con -
sul tar las lis tas del “ Easy De lu -
ge Trim”.

3.Cuan do se use jun to con una vál -
vu la de di lu vio o  vál vu la de con -
trol de flu jo Vi king, se debe co -
nec tar el sen sor a la sa li da de la
vál vu la de di lu vio, ( nor mal men -
te el sen sor se co nec ta a la tu -
be ría que está co nec ta da a la
sa li da au xi liar de la vál vu la,
pero pue de co nec tar se a otras
sa li das co nec ta das a la cá ma ra
de des car ga de la vál vu la de di -
lu vio). Co nec tar la en tra da a la
tu be ría del su mi nis tro de ce ba -
do del Easy De lu ge Trim. Co -

nec tar la sa li da a la  cá ma ra de
ce ba do de la vál vu la de di lu vio.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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 prodctos. 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.
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