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ADVERTENCIA
Este equipo as de usa excluslvamente PROFESIONAL
EI personal que UTIUCE y MANTENGA estos equipos debar~ nacesanamente habar LEIDO y ASIMILADO las IMPORTANTES
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD relaHvas a PERSONAS y EQUIPOS contenidas en este Manual y en los de los
DIFERENTES COMPONENTES del Sistema.

VALVULA DE PRESION DE
RETORNO
PRESION MAXIMA DE
SERVICIO: 12 bares
Modelo 206-019, Serie E
Para utilizacion con bombas Monark, President y Bulldog 5:1
en Sistemas de Suministro p~r CircuJacion.

Controla presiones de linea de 0 a 12 bares.
Vastago y asiento de valvula de carburo tungsteno.

lIItantiena la presi6n del producto en un sistema de suministro por circu[aci6n.

ADVERTENCIA
PEUGRO DE UTlLlZACION DE LOS CARBUROS
ALOGENOS.

Nunca utiJizar tricloroetano, clerura de metileno ni otros
soIl/antes carburos al6genos 0 ftuidos que contengan tales

solventes en asia equipo. EI incumplimiento de 8sm
condici6n puede conllevar reacclones qurmicas peligrosas

con riesgo de explosl6n vlotenta, ocasionando her!das
graves a martalas y/o destrucciones materiaJes importantes:
Consultar c:on el proveedor del producto para cerciorarse de
que la utillzacl6n de los productos e\egidos sea compatible
con al aluminio y con las plazas galvanizadas,
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ADVERTENCIA
Eat. equlpo •• de u.o IIxclualv.rIlOnte PAOFESIONAL.

[)fib! Nr UTILlZAOO y MANTENIDO unlcamenlll por peteona' que hayalEIOO y ASIMllADO 1.. lnlormlicionea lMPORTANTES ~1.lIv. . . J. SEGURIDAD DE LAS

PERSONAS Y del EOUIPO cont.RId •• en •• te Folltlto y en 10. de to. OIFERENTES CONSTITUTJVOS del SI.101nt.

ATENCION: IMPORTANTE
Este aparato, que debe ser montado en una instalaci6n de tipo MUY
ALTA PRESION, es de uso exclusiv.mente PROFESIONAL.
Las presiones empleadas son peligrosas y el matarlal 5610 debe ser
lltilizado por personal competente que conozca las REGLAS DE
UTIUZACION DE LA INSTALACION Y de sus diferentes equipos,
particularmente las que conciernen a la SEGURIDAD,
Debera estar particularmente al tanto de las advartenclas referentes
a los PEUGROS DEBIDOS A LOS CHORROS DE ALTA PRESION, A LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO, A LOS RIESGOS DE

INCENDIO, y. las reglas de PUESTA A TIERRA que derivan de las
anteriores, a las reglas de DESPRESURIZACION y de ENJUAGUE
y a las COMPATIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS.
Estas dileren\es ADVERTENCIAS y PROCEDIMIENTOS sa describe" en details en los FOLLETOS TECNICOS de los principales

oomponentes y, prlncipaimenle, de las BOMBAS y de las PISTOLAS.

TERMINOS
Sfrvase leer atentamente cada uno de los siguientes terminos antes
de continuar la lectura del manual.
ADVERTENCIA: Advl.,le aJ usuario que debe svilar 0 corregir una
condici6n que pudiera ocasionar heridas corporales.
ATENCION: Adv!erte aJ usuario que debe 9vitar a correglr una

condlci6n que pudiera ocasionar el deterioro 0 la destrucci6n del
material.
OBSERVACION: Identifica los prooedlmienlos esenclaJes 0 inlormaciones complementarias.

SEGURIDAD
PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE DEL
MATERIAL
Cualquler utilizaci6n defectuosa del equipo 0 de los accesorios, tal
como: sobrepres\6n, modUk:aci6n de plazas, incompatibil!dad
qui mica. utilizaci6n de plezas gastadas 0 estropeadas, puede provocar la ruptura de un elemento y ser la causa de una inyecci6n de
producto, de otras heridas graves, de incendio 0 de deterioro del
material clrcundante.

NUNCA modificar parte alguna del equipo; al realizar una modille .1ci6n se provoca un funcionamiento defectuoso.
VERIF1CAR regularmente los constituyentes del equipo de pulverlla~
ci6n, reparar 0 reemplazar las piezas dererioradas 0 gasladas.
PRESION. Remitirse alascaracterlsticas tecnicas del equipoquo be
encuentran at final det FoUeto.
VERIFICAR quo TODOS LOSCOMPONENTES del sistema mues-

Iren rendimlentos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES A
LAS DE LA BOMBA.
JAMAS infantar, con el media que fuere, hacer funcionar los constituyentes de su sistema a una presi6n superior a la Indicada en su
FaUeto respectivo.
JAMAS uti!izar los aparatos para otro abjativo que para aqual que ha
sido concebido.
VERIFICAR con su praveedor que los PFiODUCTOS utilizados sean
COMPATIBLES con los MATERIA.LES constitutivos del equlpo con
el que estan en conlaclO. Ver la listade MATERIALES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO que se encuenlf. al final del folielo Mcnico
de cada equipo.
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INSTALACION TIPICA
Nota 3
Nota 2

Nota 1

\: Nota 6

, - _ - , Nota 2

,Nota 5
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4

Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8

Regulador de presion del producto
Pistola neumatlca de pulverlzacion

Unea 8uminislro producto
Sumlnlstro de alre

INSTALACION
ATENCION
Antes de instalar la valvula, verificar el ajuste de los lommas de

sombrerete (4). Los tornillos pueden estar fIoJos antes de [a
instalaci6n de la valvula y ser puestos bajo presi6n. Var el
Esquema de Piazas para obtener la secuencia de ajuste y al par

indicado. Oespues de 24 horas a en caso de perdldas en la
valvula durante at tuncionamiento, examinar y apretar los

tomil/os nuevamente.
Instalar la valvula en la linea de retorno de la plstola de pulverizaci6n
(verla Figura 1). Conectar la linea en la entrada y salida de 1" npl(h).

Nota 7

NotaS

Unea de retorno producto
Valvula de presion de retorno

Entrada

Salida

Carciorarse de que el fluio respeta las marcas .. IN .. (entrada) y
.. OUT.. (salida) del cuerpo de la valvula.
La valvula puede ajustarse para controlar la presl6n del producto en
un sistema de circulaqi6n de 0 a 12 bares.
5i existe mas de una estaci6n de pulverizad6n, la valvula de presi6n
de retamo debe instalarse en la linea de suminislro despues de la
Oltima estaci6n para mantener pcasiones de circulaci6n apropiadas
an el sistema.

FUNCIONAMIENTO
La valvula de presi6n de retorno controla la presi6n hacia adelante de
su admisi6n.

obtener una combinaci6n 6ptima de pulverlzaci6n y una circulaci6n
de producto apropiada.

Girar el tornillo de ajuste (16- ver la Usta de Piazas) EN SENTIDO
HORARIO para aumentar la presi6n y en SENTIOO ANTIHORARIO

Lavar la valvula con un dlsolvente compatible cuando se lave el resto
del sistema u otras unidades del mlsmo (bomba, valvula da pulverizaci6n, etc). Abrlr 1a v8lvula ankes de comanzar con ellavado (girar el
tornillo en sentido antihorarlo).

para disminuirla.
Ajustar la presi6n de la bomba y Ia valvula de presi6n de retorno para

MANTENIMIENTO Y
REPARACION
ADVERTENCIA
Abrir SIEMPRE la valvula y liberar la presi6n del sistema antes
de proceder al mantenimiento/reparaci6n.

La limpieza e inspacci6n regular de la vlllvula, segOn eilipo
de servicio, son fundamentales.

y grado

Parar la bomba y liberar la presi6n de la linea gJrando el tornillo de
ajuste de la valvula en sentido antihorarlo hasta que no hays ninguna
pcesi6n de resistencia an al resorta.
Para limpiara inspeccionar la valvula, ratirarla de la Ifnea, desmontarla y limpiarla con un disoivente compatible.

ATENCION
Tener extrema cuidado al manipular la valvula para avitar danar
el diafragma(ll) y elvastago (15) y asienlo (19)de la valvula de
carburo duro.
Examinar cuidadosamanta el diafragma (11) para detectar posibles

muescas U otras danos. Antes de mantar I verificar qua no haya as~
tiJlas a suciedad que pudieran parfarar eI diafragma. Mirar asimismo
5i lajunta (12) necesita ser cambiada. Instalar las plezas del diafragma an orden inverso. Apretar la tuarca reten (9) con par 16-20 N.m.
Inspeccionar esmeradamenta 0\ asiento (19) para detectar posibles
dallas, desgasle a suciedad que podrlan ailerar la presl6n regulada.
Cambiar sl fuera necesario.
Cambiar la junta del asiento (14) al cambiaral aslento (19). Apretar
al asiento con par 21·27 N.m.
Para ratirar 0 Instalar al man6metro (2), utilizar una Ilave exclusivamente en la pardOn cuadrada de la davija del man6metro.- Utilizar _.
poco producto impermeable para roscas an las roscas macho del
man6metra a1lnSlalarlo para evitar la abstrucci6n del mana metro.
Mantar 01 resto de las piezas en orden inverso. Apretar los tamillas
de sombrerete (4) de la valvulasegun la secuencia e instrucciones de
la pagina 3. Verificar el ajuste despues de 24 horas y volver a apretar
sl fuera necesario a si sa producen perdldas. Volver a instalar la
valvula de presi6n de retorno en fa ifnea.
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ESQUEMA DE PIEZAS
Modelo 206-019, Serie E

NOTA : Los rulmeros indican ta secuencia de
ajuste de los tornillos de sombrerete (4).

Apretar alternatiVamen!e con par 0,8· 1,1
N.m y luegovolver a apretar con par 5,96,6N.m.

Nota 4

16 _-----'.,"'fi;"f'
Nota 3
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N. PIEZA DENOMINACION

2

101-180' MANOMETRO; 0-14 bares
104-430- CLAVIJA, diam. 1,5 mm;

4

101-682

6

160-033
160-034
164-864

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11"

~Nota5

~~::

"'10-'---15*'
"3~ eJ---19**

Nota 7

Man6motro
Vista deade arriba
Lado loH6n hacia abalo
Entrada
SaUda

Apretar con par 5,9-6,6 N.m
Apratar con par 1&-20 N.m

3

7
8
9

160-741

160-745
172-193"
171-912"
165-750
166-964203-375"
203-751
203-985
209-027
206-275"

171-913·"
157-277

g

Cant.
1
1

14
15
19
20

~

10·

INFORMACION DE SERVICIO

L1STA DE PIEZAS
N.
REF,

3

cr-__---14**
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Nota 2

#

/

t.:.J

7

'

Kit de Reparacl6n 21Q-754
(Sa compra por separado)
Incluye las piezas:

CANT.

Notas de ajuste para tornillos de sombrerete (4) agregadas en las

secciones «lnstalaci6n .. y «MantenimientoJReparaci6n ...

longitud. 19 mm

TORNILLO, caboza hueca;
114-20 x 5/8
PLACA, resorle
RESORTE, compresi6n helicoidal
PLACA, diafragma
TUERCA, obturaci6n especial; diafragma
TU80, man6m.tro
DIAFRAGMA
JUNTA, fibra oelulosa
CUERPO, valvula (plal.ada aJ nlquel)
JUNTA, aoetal
VASTAGO, valvula
TORNILLO, ajuste
SOPORTE, diafragma
SOMBRERETE, valvula
ASIENTO, valvula
JUNTA, fibra celulosa
GUAANICION, junta t6rica; tlokol

6
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

MODALIDADES DE PEDIDO
DE PIEZAS DE REPUESTO
1.

Para cerciorarse de recibir las plezas de repuesto, kits 0
accesorios correctos, praporcionar siempre toda Ja informacion
requerida en el cuadra siguiente.

2.

Ver la lista de plezas para Identificar el numera de pieza
correcto; no l,Jtilizar ef numera de referenda para hacer el
pedido.

3.

Hacar 81 peclido a so disuibuidor Graco mas pr6ximo.

NUMERO DE LA
PtEZAd06
digilOS

CANT,

DENOMINACiON
DELAPIEZA

... Plazas de repuesto .. tool box .. (caja de herramJentas) recomeniJ(ldas. Tener a mana para reducir sf tiempo de inmovifizaci6n/ref:liJJtlcion.
"Incluida en el kit de reparaci6n 210-754.
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ESQUEMA DIMENSIONAL

5.75:·
1146 mml

Ncta3

Nota 1
Nota 2
Nota 3

Dlametro: 98 mm
Salida productc: 1 npt(h)
Entrada producto: 1 npt(h)
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Presi6n maxima del producto
Escala de Control de Presi6n
Aujo maximo aproximado
Entrada Producto
Salida Producto
Peso

Piezas Humedas

12 bares
0-12 bares

22,71itros par minuto con producto 100 centipoise a 4 hares1 npl(h)
1 npl(h)

1,8 Kg
Carburo Tungsteno, PTFE Nil6n, Acero Carbone, Aluminio, TIokol.
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