
1.  NOMBRE DEL PRODUCTO
 REGULADOR DE PRESIÓN DE
AIRE Mo de lo D-2
Re fe ren cia Vi king 02280C

2.  FABRICANTE
THE VIKING CORPORATION
210 N. Indus trial Park Road
Has tings, Mi chi gan 49058 U.S.A.

3. DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO.
El re gu la dor de pre sión se uti li za
para re gu lar y man te ner la pre sión
neu má ti ca en un cir cui to a par tir de 
un su-ministro de pre sión su pe rior
y cons tan te.
4.  DATOS TÉCNICOS.
Lis ta do UL y C-UL.
Apro ba do por FM.
Apro ba do por el New York City   
Board of Stan dards and Appeals
Ca len dar No.219-76-SA
Apro ba do por VdS
MATERIALES
Ver tab la 1 en pág 127b
Temperatura mínima de trabajo 4ºC
Peso: 1,59kg
5. CARACTERÍSTICAS.
A.  Fil tro de aire reem pla za ble.
B.  El re gu la dor vie ne ta ra do de fá -
bri ca a 276kPa (pre sión en la en -
tra da 1207kPa. Mar gen de ajus te
5-75psi La pre sión pue de ser rea -
jus ta da una vez ins ta la do. Ver
secc 9-A, AJUSTE.
C.  Sis te ma an ti-retorno de bola
para im pe dir re flu jo de pre sión.

D.  Ori fi cio de res tric ción de
1,59mm para evi tar la rá pi da com -
pen sa ción de pér di da de pre sión
del sis te ma.
E.  Entra da y sa li da en ¼1/4".
F.  Dis po ni ble pre mon ta do con trim 
de by-pass con re fe ren cia  Vi king
07459 (in clu ye el re gu la dor de pre -
sión, re fe ren cia 02280C). Vea la fi -
gu ra 2, pág. 127b.  
 
6. DISPONIBILIDAD Y SERVICIO.
Los pro duc tos VIKING es tán dis -
po ni bles a tra vés de Sprin kler Vi -
king,S.A., don de tam bién se pro -
por cio na asis-tencia téc ni ca so bre
to dos ellos.

7. GARANTÍA.
Vi king ga ran ti za sus pro duc tos
con tra todo de fec to de fa bri ca ción
du ran te un año des de la fe cha de
en tre ga. Ver más de ta lles en las
con di cio nes de ven ta de la lis ta de
pre cios.

8. INSTALACIÓN.
El re gu la dor de pre sión mod. D-2 
de Vi king re gu la y res trin ge el flu jo
de aire.
1: El su mi nis tro de aire o ni tró ge no 
del  re gu la dor de pre sión debe ser
con ti nuo y es tar lim pio, seco y
ajus ta do.
2: Insta le el re gu la dor de pre sión
mod. D-2 en la lí nea de aire o ni -
tró ge no en tre dos vál vu las para
per mi tir el ais la mien to del dis po si ti -
vo para man te ni mien to y ajus te.
A: Se debe ins ta lar una unión en -
tre la sa li da del re gu la dor y la vál -
vu la de ais la mien to para el ser vi -
cio. 
3: La lí nea del bypass se pro por -
cio na para per mi tir la pre su ri za ción 
ini cial del sis te ma más rá pi da que
a tra vés de la res tric ción de aire
del re gu la dor de pre sión.
     A: El trim bypass in clui rá una
vál vu la que debe per ma ne cer ce -
rra da para el co rrec to fun cio na -
mien to del re gu la dor de pre sión Vi -
king. Vea Nota de pro duc to Adjun -
ta.
4: El re gu la dor de pre sión debe
ins ta lar se en un área don de la
tem pe ra tu ra am bien te mí ni ma sea
de 4ºC o ma yor y sin ries gos de
daño me cá ni co.
5: De ter mi ne la pre sión apro pia da
que se debe man te ner se gún cada 
sis te ma. 
6: Si se pre ci sa ajus tar el re gu la -
dor, con sul te el pá rra fo 9-A
AJUSTE.

9. MANTENIMIENTO.
El fun cio na mien to del re gu la -
dor debe ser com pro ba do des -
pués de su ins ta la ción o re pa -
ra ción mi dien do la pre-sión en
el sis te ma. Si la lec tu ra de los
ma nó me tros no in di ca el va lor
de sea do, ajus tar  si guien do las 
ins truc cio nes in di ca das en el
pá rra fo 9-A AJUSTE. Es ne ce -
sa rio ins pec cio nar el es ta do
del fil tro, y lim piar lo o reem pla -
zar lo si es ne ce sa rio.
9-A. AJUSTE(Re fe ren cia Fi gu -
ra 1, Pag. 127b)
Es po si ble que sea ne ce sa rio
rea jus tar la pre sión des pués
de una ins ta la ción o re pa ra -
ción.
1: Abrir el su mi nis tro de aire y
com pro bar la pre sión a la sa li -
da. 2:Si la lec tu ra es in co rrec -
ta:                           
    a: Aflo jar la con tra-tuerca (3) 
    b: Gi rar el tor ni llo (1) en sen -
ti do de las agu jas del re loj para 
au men tar la pre sión o a la in -
ver sa para dis mi nuir, has ta
con se guir la pre sión re que ri da. 
     c: A con ti nua ción apre tar la
con tra-tuerca.1.

9-B: DESMONTAJE
1.ATENCIÓN: No des mon tar el 

re gu la dor sin an tes ce rrar
las vál vu las de en tra da y
sa li da.

2.PRECAUCIÓN: Aflo jar len ta -
men te la unión para ali viar
la pre sión en el re la sa li da 
del re gu la dor y la vál vu la
de ais la mien to de sa li da;
des mon tar el re gu la dor.

3.Para evi tar un dis pa ro in de -
sea do del sis te ma, man -
ten ga la pre sión de aire
ma nual men te mien tras el
re gu la dor esté
des-instalado.

4.Al po ner de nue vo en fun -
cio na mien to, abrir pri me ro la 
vál vu la de ENTRADA.
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Nota: El re gu la dor de pre sión D-2 , mon ta -
do en el con jun to mod 07459, pro por cio na
un equi po com ple to que in clu ye las vál vu -
las de ais la mien to y de bypas, ne ce sa rias
en todo sis te ma. Véa se Fi gu ra 2 en pá gi na 
127  b. 
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Figura 1  Regulador de presión neumática ref 02280C   

Figura 2 
Regulador de presión preensamblado con válv bypas

 (Vi king ref 07459)

MODELO D-2
REGULADOR DE PRESIÓN

NEUMÁTICA

ITEM REF DESCRIPCION MA TE RIAL UDS
1 02273A Tornillo de ajuste bronce, UNS-C36000 1
2 01791A Muelle acero inox., UNS-S30200 1
3 02275A Con tra-tuerca bronce, UNS-C36000 1
4 – Tapa bronce, UNS-C84400 1
5 02276A Retén bronce, UNS-C36000 1
6 04505A #10-24 x 5/8" (15,9 mm) Lg. R.H.P.D. acero inox., UNS-S30200 6
7 * Diafragma neo preno, ASTM D2000 1
8 * Arandela diafragma acero inox., UNS-S31600 1
9 06418A Obús bronce, UNS-C26000

bronce, UNS-C36000
acero inox., UNS-S30200

1

10 – Cuerpo bronce, UNS-C84400 1
11 * Cuerpo válvula bronce, UNS-C36000 1
12 * Muelle acero inox., UNS-S30200 1
13 * Bola acero inox., UNS-S30200 1
14 * Junta tórica nitrilo, (Buna-N) 1
15 * Arandela bronce, UNS-C26000 1
16 * Retén bronce, UNS-C26000 1
17 * Base filto cobre, UNS-C11000 1
18 * Filtro bronce 1
19 02271B Tapa filtro bronce, UNS-C36000 1

  * Componentes que forman parte de un conjunto.
  --No disponible.

CONJUNTOS DE REPUESTO
7,8 01792A Conjunto diafragma 1

9, 11-16 07240 Kit  válvula Schrader 1
17, 18 03007A Kit filtro 1

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.


