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mendable que se disponga de una
fuente de energía de emergencia super-
visada con el fin de disponer de la
adecuada protección caso de fallo de
la alimentación eléctrica principal y
satisfacer las exigencias de la autoridad
competente.
Cuando se utilizan válvulas solenoide
normalmente abiertas en sistemas de
disparo de válvulas de diluvio o de con-
trol de flujo, deben mantenerse perma-
nentemente energizadas para mantener
el sistema operativo, cualquier pérdida
de energía a la válvula de solenoide pro-
vocará la actuación del sistema. Las
válvulas solenoide normalmente abier-
tas se utilizan en sistemas a prueba de
fallo en los que se quiere garantizar la
actuación por fallo total de la energía.
Un ejemplo de esta aplicación lo consti-
tuye el sistema Viking Firecycle II. Debe
tomarse especial cuidado en la selec-
ción del tipo de válvula para garantizar
la fiabilidad total del accionamiento.

7. SUMINISTRO Y SERVICIO
Puede disponerse de la Válvula Viking
de Diluvio y de sus Accesorios a través
de la red nacional e internacional de Dis-
tribuidores.  Consultar los directorios es-
pecializados o solicitar la lista de Viking
Corporation.

8. GARANTIA
Ver detalles sobre la garantía en la Lis-
ta de Precios en vigor o en las Condi-
ciones Generales de Venta.

9. MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Es responsabilidad de
la propiedad el mantenimiento en correc-
tas condiciones de operación del siste-
ma y dispositivos de protección contra
incendios.Cualquier operación de man-
tenimiento que suponga colocar fuera de
servicio una válvula de control o un sis-
tema de detección, puede eliminar la
Protección contra Incendios del sistema.
Antes de proceder a las operaciones de
mantenimiento, informar a todas las
Autoridades Competentes. Debe consi-
derarse la disposición de Bomberos en
el área afectada.
Atención: Antes de actuar la válvula de
solenoide, asegurarse de cerrar la vál-
vula de acometida de agua al sistema
para evitar la operación no deseada de
la válvula de diluvio.
a. Inspecciones - es necesario revisar y

probar el sistema de forma periódica.
La frecuencia dependerá del grado de
contaminación y tipo de agua de ali-
mentación, o de ambientes corrosi-
vos. Los sistemas de alarma, de de-
tección o cualquier otro sistema co-
nectaddo al trim, pueden precisar una

3. DESCRIPCION
Las válvulas de solenoide son de dos
vías, una entrada y una salida. Son de
pilotaje interno, sin empaquetadura, y
adecuadas para liberar la presión de la
cámara de cebado de las válvulas de
Diluvio Modelo E-1 y E-2 y de las Válvu-
las de Control de Flujo H-1 y H-2. Son o
bien del tipo de diafragma flotante o de
pistón y se precisa de un mínima pérdi-
da de carga a través de la válvula para
su adecuada operación. Se dispone de
válvulas normalmente abiertas y normal-
mente cerradas y en varios voltajes, pero
normalmente se mantienen existencias
de las accionadas a 24 V CC y 120 V
CA. Estas válvulas se utilizan con uni-
dades de control que están listadas o
aprobadas como elementos de actua-
ción para sistemas de protección con-
tra incendios que utilizan el agua como
agente extintor.

4. DATOS TECNICOS
Materiales:
Cuerpo: Bronce. Conexiones roscadas

1/2" (15 mm) NPT
Cierres y Discos: Buna A  y

Etileno Propileno
Tubo del Núcleo:

Acero Inoxidable 305
Núcleo y Tuerca:

Acero Inoxidable 430F
Muelles: Acero Inoxidable 302
Bobina: Clase F o H;

Operación continua
Presión máxima de trabajo:

175 psi (1.207 KPa)
Ver en la Tabla, tipos de Protección y

temperaturas recomendadas.

1. PRODUCTO
Válvula de Solenoide

2. FABRICANTE
The Viking Corporation
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
Teléfono: (616) 945-9501

(800) 968-9501
Fax: (616) 945-9599
Desde fuera de U.S.A.
Teléfono: +1(616) 945-9501
Fax: +1(616) 945-9599

Fabricante:
Automatic Switch Company (ASCO)

Las de paso recto son de Diafragma,
Boletín ASCO 8210 (Modelos Red
Hat® o Red Hat II®)

Las de paso angular son de Pistón, Bo-
letín ASCO 8223 (Modelo Red Hat®).

5. CARACTERISTICAS
a. Disponibles como normalmente abier-

tas o normalmente cerradas.
b. Disponibles en varios voltajes.
c. Fáciles de limpiar.
d. Accesorios necesarios: Debe montar-

se un filtro de malla 50 a la entrada
de la válvula. El filtro se incluye como
parte de los accesorios de la Válvula
de Diluvio modelo E-1.

6. OPERACION
Las válvulas de solenoide son válvulas
de pilotaje interno y orificio de purga, que
utilizan la presión interna para su ope-
ración. Las válvulas normalmente cerra-
das, se abren al recibir tensión la bobi-
na, lo que hace que se levante el nú-
cleo y se abra el orificio de pilotaje ha-
cia la salida de la válvula. Se libera la
presión ejercida sobre el diafragma o el
pistón y la presión de la línea abre la
válvula. Al cortar la tensión eléctrica el
núcleo de la bobina cierra el orificio y se
genera una presión sobre el diafragma
o el pistón, cerrando la válvula.
Las válvulas normalmente abiertas, se
cierran al recibir tensión la bobina. Al
energizarse la bobina, el núcleo cierra
el orificio de pilotaje hacia la salida de la
válvula, generándose una presión sobre
el diafragma o el pistón que cierra la
válvula. Al cortar la tensión eléctrica el
núcleo de la bobina abre el orificio lo que
libera la presión sobre el diafragma o el
pistón, abriendo la válvula.
Las válvulas Viking de Diluvio y de Con-
trol de Flujo utilizan válvulas de solenoi-
de normalmente cerradas en sus siste-
mas de actuación.
Nota: Cuando se utilizan válvulas de
solenoide normalmente cerradas como
sistema de disparo, el sistema no ope-
rará en caso de interrupción de la ali-
mentación eléctrica, por eso es reco-
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mayor frecuencia.
b. Al menos una vez al mes, debe com-

probarse el funcionamiento de la vál-
vula, que debe abrir y cerrar libremen-
te. Al abrir debe tenerse un flujo de
agua limpia y con el caudal previsto.
Al cerrar debe interrumpirse totalmen-
te el flujo.
Después de la prueba debe limpiar-
se el filtro. Antes de limpiar el filtro
debe cerrarse y despresurizarse la
línea de cebado. Una vez limpio el
filtro debe abrirse la línea de cebado.

c. Al menos mensualmente debe inspec-
cionarse para identificar grietas, sig-
nos de corrosión, fugas, etc., limpián-
dose, reparándose o sustituyéndose
en la medida que sea necesario.

d. Al menos anualmente debe inspeccio-
narse el diafragma y el asiento, pro-
cediendo a su sustitución o repara-
ción.
ATENCION: Antes de desmontar la
válvula de solenoide cerrar la válvula
de acometida al sistema, quitar la
energía y despresurizarla; para reali-
zar las inspecciones no es necesario
desmontarla de la línea.

e. Cuando sea necesario lubricar algu-
na de las partes, utilizar una grasa de
silicona (Down Corning® 111 o tipo
similar).

f. Al volver a montar la válvula utilizar
los pares de apriete recomendados
en las instrucciones de ASCO
(incluidas con la válvula).

g. Una vez finalizadas las operaciones
de mantenimiento, actuar la válvula
varias veces para asegurar su correc-
to funcionamiento. Un «click» metá-
lico es señal de la actuación de la bo-
bina de la válvula.

h. Se recomienda sustituir la válvula
cada siete (7) años. Pueden ser ne-
cesarios intervalos más cortos si se
tienen abastecimientos o atmósferas
corrosivas.

i. Las operaciones de mantenimiento
deben realizarse por personal cualifi-
cado. Una vez finalizadas debe com-
probarse la operatividad del sistema
completo. Ver la descripción e instruc-
ciones específicas de prueba del sis-
tema

10. INSTALACION
a. Comprobar en la placa de caracterís-

ticas el voltaje y sistema correcto de
operación. Seguir las instrucciones de
instalación y mantenimiento incluidas
con la válvula.

b. Las válvulas estándar pueden mon-
tarse en cualquier posición. Sin em-
bargo para una operación y duración
ideales, deben instalarse en posición

vertical y con la bobina hacia arriba.
Las válvulas solenoide para atmós-
feras explosivas deben montarse con
la bobina en posición vertical

c. Debe instalarse un filtro de malla 50
antes de la válvula. Este filtro es un
componente del Trim de la Válvula
Viking de Diluvio modelo E-1. Debe
instalarse como se indica en el esque-
ma del trim. Montar el solenoide con-
forme a lo marcado sobre el cuerpo
de la válvula. Aplicar cuidadosamen-
te el compuesto sellador de uniones
roscadas únicamente sobre la rosca
macho. Si se aplica en exceso puede
entrar en la válvula generando defec-
tos de funcionamiento o fugas. Evitar
aplicarlo en los primeros dos hilos de
rosca.

d. La unidad debe cablearse de acuer-
do con las prescripciones locales.
Para la conexión de válvulas en at-
mósferas explosivas, deben utilizar-
se accesorios aprobados para estas
aplicaciones.

e. Una vez realizada la instalación, debe
probarse la operatividad del sistema
completo. Ver la información especí-
fica sobre el sistema y las instruccio-
nes de prueba.

Ref.
VIKING

Referencia
ASCO Dia.

Tipo de
Paso7

Clasificación
NEMA1

Tipo sin
Tensión Voltios Vatios

Amps.
C.C.

Actuación
Presión8

Diferencial

Máxima
Temp2

Amb.

Factor
Cv UL CSA4 FM NYC

1 Tipo 1 (Uso Estándar), 2 (A prueba de goteo), 3 y 3S (Estanquidad a la lluvia), 4 y 4X (Estanca al agua), 6 y 6P (Sumergible), 7 (A prueba de explosiones, Clase I,
Grupos A, B, C, D), 9 (A prueba de polvos inflamables Clase II, Grupos E, F, G).

2 La temperatura mínima para todas las válvulas es de 32 oF (O oC). Las máximas recomendadas lo son con tensión y a la máxima temperatura del fluído en la válvula.
Las condiciones reales (normalmente abierta o cerrada y con agua a temperatura ambiente) permiten su uso a temperaturas considerablemente superiores.

3 Listado UL como Cierre de Seguridad (UL 429) y Control-Actuación de sistemas de Protección contra Incendios (UL 429A-Categoría de producto VLTR)
4 Reconocida de acuerdo a Norma CSA C22.2 No. 0 y No. 129. A prueba de explosiones según Norma CSA C22.2 Nos. 0, 139, 25 y 30. Están certificadas para su

instalación en Zonas peligrosas clasificadas como Clase I Grupos C y D, Clase II Grupos E, F, G.
5 Listado UL como válvula para aplicación general según UL 429 “Válvulas de actuación eléctrica”. Las versiones para atmósferas explosivas están listadas para Zonas

clasificadas como Clase I Grupos C y D, Clase II Grupos E, F, G.
6 Aprobada como componente del Sistema Firecycle II.
7 Los tipos de paso recto son Modelos Red Hat II [long. = 2-1/6” (52,4 mm)], excepto la Ref: 01412A que es del modelo Red Hat.[long. = 2-3/4” (69,9 mm)]. Todas las

válvulas tienen conexiones de 1/2” (15 mm) NPT.
8 Es la mínima presión diferencial requerida para abrir la válvula y que permanezca abierta. Por debajo de ella la válvula empezará a cerrar.
9 Listado UL para su uso como dispositivo de actuación del Panel de Control del Sistema Viking Modelo A-1.

Para tensiones de corriente alterna, se precisan 28 VA para hacer que el núcleo empice a moverse y 23 VA para mantenerlo en posición abierta.10
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Este documento es una traducción. No  queda garantizada su integridad y precisión.
El documento original en inglés F_052689 debe considerarse como referencia.


