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ADVERTENCIA

Este equipo 96 de usa 8xclu&ivamenl8 PROFESIONAL
Debe ser UTlUZADO y MANTENIDO unicamenle par personal que haya LEiDO y ASIMILADO las informaciones IMPORTANTES
relativas a la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQUIPO oonlenidas en eSle Follelo y en los de los
DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sislema.

REGULADOR DE PRESION DE FLUIDO
DE ACERO INOXIDABLE
PRESION MAXIMA DE ENTRADA DEL FLUIDO: 105 bares
PRESION REGULADA: 10,5 a 84 bares
Modelo 222-121, Serie A

Deslinado a equipar un sistema neumatico asistido a fin de regular
la presi6n de la plolola de pulverlzaci60. La valvula de regulaci6n

asIA montada en cartucho para permitir un cambia r~ido en Ifnea.

Patents en curso.
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ADVERTENCIA
Ellt. &quipo CIS d. uao (lxclusiv.menle PROFESIONAL
Debe sor UnUZADO y MANTENIDO uJ'lieamenle por personal que haya LEiDO y ASIMILADO las informacionos IMPORTANTES reialiva. a la SEGURIOAD DE LAS
PERSONAS'i del EOUIPO contenidaa en este Folleto y on bs de los DlFERENTES CONSTITUnVOS del Sistema.

ATENCION: IMPORTANTE
Esle aparato, que debe ser montado en una instalaci6n de

tipo MUV

ALTA PRESION, es de uso exciusiVamente PROFESIONAL.
Las presiones empleadas son pellgrosas y el material s6lc debe ser
utilizado pDf personal compelente que conozca las REGLAS DE
UTILIZACION DE LA INSTALACION Y de sus diferentes equlpos,
particularmente las que conclernen a la SEGURIDAO.
Oebert! 8star particular mente aI tanto de las adVertencias referentes

a los PEUGROS DEBIDOS A LOS CHORROS DE ALTA PRESION, A LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO, A LOS RIESGOS DE

INCENDIO, Y a las reglas de PUESTA A TIERRA que derivan da las
anteriores, a las reg las de DESPRESURIZACION y de ENJUAGUE
y a las COMPATIBIUDADES DE LOS PRODUCTOS,
Estas dilerentes ADVERTENClAS y PROCEDtMIENTOS sa describen an datalle eo los FOLLETOS TECNICOS de los princlpales
componentes y, principaJmenta. de las BOMBAS y de las PISTOLAS.

TERMINOS
Sfrvase leer atentamente cada uno de los slguientes terminos antes

de continuar la lactura del manual,
ADVERTENCIA: Advierte al usuario que debe evitar 0 corregir una
condici6n que pudiera ocasionar heridas corporales.
ATENCION: Advierte al usuario que debe evitar 0 corregir una

condicl6n que pudiera ocaslonar el delerioro 0 la destrucci6n del
material.
OBSERVACION: Identifica los pracedimientos esenciales 0 informaciones c:omplementarias.

SEGURIDAD
PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE
DEL MATERIAL
Cualquier utilizaci6n delectuosa del equipo 0 de los accesorios, tal
como: sobrepresi6n. modificaci6n de piezas, incompatibilidad
qufmica.. utilizaci6n de piezas gastadas 0 estrapeadas, puede provocar la ruptura de un elemento y ser la causa de una inyecci6n de
producto, de otras heridas graves, de incendio 0 de detelioro del
material circundante.
NUNCA modificar parte alguna del equipo; al raalizar una mOdificaci6n se provoca un funcionamiento defectuoso.
VERIFICAR regularmente los constituyentes del equipo de pulverizacl6n. raparar a reemplazar las piezas deterioradas 0 gastadas.
PRESION. Remitirse a las caracter[sticas tecnicas del equipo que se
encuentran al final del Follato.
VERIFICAR que TOaOS LOS COMPONENTES de! sistema mltO~~

tren randlmientos de PflESIONCUANDO MENOS IGUALES A LAS
DE LA BOMBA.
JAMAS intentar. con el medlo que fuere, hacer funcionar los constituyentes de su sistema a una presi6n superior a la indicada en su
FaUsto respectivo.

JAMAS utilizar los aparatos para ottO objetivo que para aqual que ha
sido concebido.
VERIFICAR con su proveedor que los PROOUCTOS utilizados sean
COMPATIBLES con los MATERIALES constitutiVos del equipo con
el que estan en contacto, Ver 18 !ista de MA TERIALES EN CONTACTO CON EL PROOUCTO que se encuentra al final del follete tecnico
de cada equipo.
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INSTALACION TIPICA

=.

M E

K

IDENTIFICACION

A
B

F

Regulador de aire
Valvula de air. principal de tipo
purga
Bomba
Filtro producto y valvula de
vaciado
Unea principal de admisi6n del
producto
Unea de entrada del producto para

G
H

la pistola de pulverizaci6n
Regulador de producto
Man6metro de producto y valvula

C
D
E

de vaclado

J

Pistola de pulverizaci6n as/stida

par aire

K
L
M
N

Valvula de retorno
Linea de retorno del producto
Unea de circulaci6n princlpal
Dep6sito de allmentaci6n de
producto
-~N

Nota 1

D

G

Nota 1

Estacion de PUlyeriZation'~m:;:u;;lt;;iP~i.::co;:n;:------------------------_ _ _--l
circulation

OBSERVACION:

Los esquemas de instalaci6n tlpica tiguran solamente a titulo indicativa para la setecci6n e II'Istalaci6n de un sistema de
circulaci6n 0 de tipo directo. No se trata de estudios raales de sistema. Para determinar 91 apo y tamat"lo de instaJaci6n

que responde mejor a sus necesidades, p6ngase en contacio eon el represantante de Graco mas pr6ximo.

INSTALACION
Instalarel 0 los reguladores en la linea (F) de entrada del producto de
la pistola de pulverizaci6n, como se indica en el esquema de instalaci6n tlpica que figura aqui arriba 0 a la derecha. Caneda' una sola
pistola de pulverizaci6n a una sola valvula distribuidora a cada
regulador de producto.
Apliear mastique a las roscas de los tubos y conectar Ia linea (F) de
admtsi6n de producto en la entrada 1/4 npt(h) del regulador.
Carciorarse de que el sentido de paso del producto concuerda can las
identificaciones IN y OUT que se encuentran en 91 cuerpo del
reguladoT.
EI regulador ha sido probado con aceite ligaro. Lav&' la totaUdad det
sistema con un disolvente compatible con ellfquJdo que sa pulveriza
distribuye. Luego, probar al sistema.
Puasto de pulverizaci6n Onico de tipo directo

A

B

~

C

°

L~
o

FUNCIONAMIENTO

Nota 1

ATENCION
1. EI nuevo sistema DEBE seT lavado y probado cuidadosamente antes de introducir al producto an el regulador, ello a
eteeles de evitar que eventuales impurazas obstruyan a
danen el regulador.

2.

Utilizar SIEMPRE las menores presiones posibles de aire y
de proclucto durante el funcionamiento. Una presi6n importante puede provocar el desgaste de la boquilla de pulverizaci6n y de la bomba.

F

Nota 1

Estacion do pulverization unica

tlpo directo

OBSERVACIONES:

A.

EI regulador de presi6n dalliquido controla la presi6n antes de
su salida.

B.

Si sa utiliza un man6metro, accesorio (H), eliminar la presi6n
de la linea de la pistola de pulverizacl6n antes de reducir la
presj6n del regulador para abtensr una lactura correcta del
man6metro.
Funcionamiento .. .1.. ..
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FUNCIONAMIENTO (continuaci6n)
1. Accionar la palanca del reguJador hacia el exterior (girar en el
sentido contrario de las agujas de un relo)) hasta la ausenc\a
total de presion del resorte.
2.

Accionar la palanca en al sentido de las agujas de un reloj para

3.

Regular la presion neumatica de la bomba yat regulador de
producto segunel esquema de pulverizaci6n deseado. Utilizar
las menores presiones de aire y de producto posibles para la

4.

En un sistema de circulaci6n, ajustar asimismo la valvula de
retorno de presion.

, 5. Anetar lodos los valores de ajuste para referencia posterior.

aumentar la presion del producto.

aplicacion.

LlMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ATENCION

ADVERTENCIA

Manipulareon extremo cuidado las piezas de carburo duro,la

bola (5), el cilindra dela valvula y elalojamiento (6) para evitar

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESI6N
Para reducir las riesgos de heridas corporales graves, Induidas las provocadas poria inyecci6n de producto. Jas piezas en
movimiento 0 los choques electricos, seguir siempre at procedimiento siguiente cuanda S8 para al sistema, antes del
montaje,limpieza a cambia de la boquilla 0 cuanda se termina
de pulverizar.

dafiarlos pues podria interferir con un buen funcionamiento y
provocar perdidas.

Cambio del cartucho
OBSERVACION:

1. Poner el gatillo de segurldad de la pistola.

EI kit 222-140 reemplazaal cartucho de valvula

de regulacion del producto. Ver la Usta de

piezas incluidas en el kit en la pagina 6.

2. Cortar la entrada de aire de la bomba utilizando la valvula
de aire de tipo purga (obligatoria en el sistema), 10 que
libera la presi6n del motor.

1. Seguirel Procedimiento de Descomprension.

3. Sacar el gatillo de seguridad de la pistola.

2. Desmontar el cartucho aflajando la caja (1) de la valvula y
exlrayendo el conjunto del cartucho rueTa de la caJa (2.4}. Ver

4. Mantener una parte metalica de la pistola firmemente

contra la pared metalicade un cubo de vaciado de produc·
10. Utilizar exclus;vamente c:ubos METALICOS debidamente PUESTOS A TIERRA. Evitar poner cartones 0
papeJes de proteccion en el p!so pues pedrian inlerrumpir
la continuidad de la puesta a tierra.

5. Accionar la pistola a fin de purgar el producto.
6. Poner el gatillo de seguridad de la pistola.

7. Abrir la valvula de vaciade de la bomba y situar un cubo
metalico, puesto a tierra. listo para recoger el preducto
vaciado.

8. Dejarabierta la valvula de vaciado de la bomba hasta una
nueva utilizaci6n de la misma.

Si sa sospecha qua la boquilla 0 el tubo esmn completamente
obstruidos. a que la presion no he side oompletamente aliminada tras haber realizado el procadimiento anteriormente
descrito, desenroscar MUY LENTAMENTE el anilla de retencion del sombrerete de aireo el racor del tube flexible a efectos
de eliminar lentamente la presion. Luego, aUojar completamente. Umpiar la boquilla 0 el tuba.

3. Instalar el nuevo coojunto de c:artucho en la caja(24) del regulador. Apretar la caja {1) de la valvula con par de 41-47 N.m.

Cambio del diafragma y del
cilindro de la valvula
1. Seguir al Procedimiento de descamprension y retirar el regulador de la linea producto.
2.

Retirar los seis parnos ('\9) de la caja (24) del regu\ador. Ver
Figura 1, paglna 5.

3. Desmontar 81 diafragma (10). Examinarel ejs del cilindro para

detectar posibles hueUas de desgaste. Cambiarlas 5i fuara ns·
cesario.

4.

Instalar el nuevo diafragma con el lado de PTFE orientado
hada la caja (24) de' regulador. como S8 indica en la Figura 1.

5. Poner el cllindro (9) de la villvula ylos sels pernos (19). Apretar
los pernos con par de 11·11,5 N.m en 61 orden indicado en la

Limpieza
OBSERVACION:

Figura 1, paglna 5.

Figura 1. Repetir la operaci6n de apriete.
no dejar que el producto sa seque dentro del
sistema.

Lavar slstematic:amente el regulador al mismo tiempo que el resta
del sistema. Antes del lavado, seguirel Procedimientode Descomprension descrito aqui arriba, y luego abrir el regulador girando la
palanoa de ajuste en el sentido contrario a la5 agujas de un reloj
para abrir la valvula.

ATENCION
Para evitar perdidas del diafragma que podrian ser ocaslonadas por un aflojamiento del par de apriete, apretar nuevamente
los seis parnos segun las instrucciones descritas aqui arriba.

Antes de desmontar el regulador para su inspeccion 0 limpieza
intensiva, seguirel Procedlmiento de descomprenslon que figura a
la izqulerda. Luego, desmontar e1 regulador y limpiar e inspeccio-

nar la totalidad de las piezas.

3078865/4

CUADRO DE BUSCA DE AVERIAS
.-------A-O-V-E-R-T-E-N-C-IA-------,

---OBSERVACION:

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESI6N

Probar todas las posibles soluciones que se
indican en el cuadra de busca de averias antes
de proceder al desmontaje de la valvula.

Para reducir los riasgos de heridas corporales graves, incluidaslasocasionadas porlainyecci6nde producto, las piezasen
movimienta 0 los cheques electrlcos. seguir siempre el procedimienta de descomprensi6n cuando S6 pare el sistema para
el montaje, limpieza 0 camblo de la boquilla de pulverizaci6n 0
cuando sa termine de pulverizar.

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

.No hay regulacion de la presion.

Diafragma averiado.

Cambiar el diafragma. Var paglna 4.

Aumento anormai de la presion.

Diatragma (10) averiado.

Cambiar al diafragma. Var pagina 4.

EI alojamiento (6) pierde 0 8sm sucia.

Cam biar el cartucho (ver pagina 4) 0 limpiar el alojamiento.

Linea de entrada vacialobstruida.

Llenar/Umpiar la linea da entrada.

Utilizaci6n de la vaIvula rebasando su
capacidad nominal de paso.
ver la contraportada.

lnstalaruna valvulaparacada pistolade pulverizadon 0 vttlvula difusora.

Caja del resorte demasiado floja.

Apretar los tornillos (19) respetando el orden ypar
que sa indican a continuad6n.

Diafragma (1 O) averiado.

Cambiar el diafragma. Var pa,gina 4.

Disminuci6n anormal de la pre·
si6n.

Hay una perdida de Ifquido bajo Ia
caja (16) del resorte.

I

24

16
3

1•
Nota 3 ......

10~~ e~
'Co

Co

Nota 1

(0

~_

9 -_ _.;:;::)

l.t

I

NotaS

19
Nota 4

Nota 2

~
Fig.1
Nota 1 Caucho (parte superior)
Nota 2 PTFE (fondo)
Nota 3 Apretar con par de 41-47 N.m
No!a4 Apretar con par de 11-11,5 N.m respetando el
orden Indlcado.Luego, repetir el aprle!e.

Nola 5 Orden de apriete
Nota 6 Exterior
Nola 7 Interior
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ESQUEMA DE PIEZAS

18

24

Nota 1

16

J

A---

3"

2"

~Notal

~,

15

1"

Nola 3

I

14~

~

Notal

" _4
/19

12

13~

Not. 1

>,:,

""10~
""9_

:7

~

I

G J
Nota 1
Nola 2
Nola 3
Nota 4

Engrasar
Apretar con par de 11-11,5 N.m

Apretar con par de 41-47 N.m

Apretar con parde 11-11,5 N.m respetando of

orden Indlcado en la paglna 5. Luego. repellr
el apriete.

Kl1 222-140 de cartucho de v8JvuJa.

Incluye 105 elementos slgulentes:
N'de ref.
Canlldad
1
1

2
3
4
5
6

7

8

1
1
1
1

1

1

1
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ACCESORIOS

L1STA DE PIEZAS
REF.

N' DE PIEZA

DENOMINACION

I-

183·887

23-

102-982
109-142

4-

183·876

567"

8"

101·680
183·875
107·505
183·885

9"

222·123

ALOJAMIENTO, de valvula,
ACERO. INo.XIDABLE
JUNTA TORICA: PTFE
RESORTE de compresi6n. c6nico;
ACERO. INo.XIDABLE
JUNTA de alojamlento de valvula;
carburo
BOLA; carburo
ALOJAMIENTO de valvula; carburo
JUNTA To.RICA; PTFE
ALOJAMIENTO de resorta,
ACERO. INo.XIDABLE
C1LlNDRO de valvula; carburo
y ACERO. INo.XIDABLE
DIAFRAGMA; PTFE con refuerza

10-'

183·874

12
13
14
15
16
17
18
19

183·881
183·883
183·882
109·141
183·880
101-448
222·122
103·926

24
25=

183·886
185·052

CANT.

Los acoosarios sa compran por separado.
Utilizar axclusivamente PIEZAS Y ACCESORIOS GRACO
DE o.RIGEN.

VALVULA DE VACIADO DE PRODUCTO ALTA
PRESION 214-037
PRESlo.N MAXIMA DE SERVIClo.: 350 bares.
Utilizar en la salida de producto para facilitar la descompresi6n.
Acero de carbono 1/4 npt (mba) con juntas PTFE

KIT SO PORTE 222-5'15

Para fijar el regulador de producto a las unidades carro, cuba 0 muro.

MANOMETRO DE PRODUCTO

101-696

Buna de estructura consolidada

110-182

GUIA de embolo
EMBo.Lo. de resorle
GUIA de resort.

Man6metro producto, margen de presi6n
o· 70 bares 1/4· 118 npt (m)
Man6metro producto con humedecedor.
Margen de presi6n: 0·140 bares 1/4 npt (m)

Deben padlrse con

166421
185-281
110-191
110-290

RESORTE de compresi6n

ALo.JAMI ENTo. de resorte
Co.NTAATUERCA; 318·24 NF
To.RNILLo. de ajuste; 3/8-24 NF
To.RNILLo. DE CABEZA
HEXAGONAL HUECA; 1/4·20 UNRC
CAJA del regulador; acara inoxidable
ETIQUETA de advertencia

6
1
1

.. EsMm incluidas en el kit de reparaci6n 222-140.
,.. Piezas de repuesto tipo .. caja de herramientas» recomendadas.
Tener a mana para reducir el tiempo de reparaci6nlinmovilizaci6n.

Las etiquetas de advertencia 5uplementarias estan disponibles sin
cargo.

=

INFORMACIONES
DE SERVICIO

eI manometro:

Conlera del tube; 1/4-18 npt, acero inoxidable
Conexi6n an T. macho; 114-18 npt, acaro inoxidable
Conexi6n an cruz. hambra; 114-18 npt,aooro Inoxidable
Conexi6n an T. hambra; 114·18 npt, acaro inoxidable

MODALIDADES DE PEDIDO
DE PIEZAS DE REPUESTO
1_ A efectos de obtenar las piezas de rapuesto, kits

0 accesorios
correctos, oorciorarse de brindar toda la informacl6n que se pida
en el cuadro siguiente.

2_

Verificar la lisla de piezas para obtanar e1 nOmaro de pieza
correcto; no utilizar nunca al n((marc de referencia para hacer el
pedido.

3. Hacer el pedldo a su distribuidor Graco mas pr6ximo.

Sa ai'iaden a los accesorios la conexi6n hembra en cruz 110-191 Y la
conaxi6n hambra an T 110-290.

N' DEPIEZA
DE6 DIGITOS

CANTIDAD

DENOMINAClo.N
DE LAPIEZA

GRAFICOS DE RENDIMIENTO
Nota 1

1200
(84)
1000
(70)

-

800
Nota 4 (56)

I

I

(28)

I

\

0

,

I

I

,

I

I

I,

I
•

I

I
""<',

I

I-

I

I,
"",.,.,~

I

,

II

I!

I, I,

I

I

200
(14 )
Nota 5

I

""-1- ~"'-r"»'+

400

o

I

I

600
(42)

Nola 1

Nola 2

l
I

I
!

1200
(84)

Nota 3

I

1000'
(70)

!

800

Nota 4 (56)

!

-=t:::::t~~",,--LI
l
I

I

600+-'
(42) 1\,."

I
I

(23) \

0.:: 0.4 0.6 O.S
1
1.:: 1.-+ 1.6
(0.8) (1.~) (::.3) (31 13.S) (4.5) (5.3) (6)

400

I

;0:--.

'~~'''''''

=--t---+---

'*·"·'·,~~.,d·
I
.' ,

::OO+I----~----~----~----+---

(l4~

II

Nota 5 0

I

0.::
(O.S)

!

0,4
(1.5)

Nota 6
Nota 1

Nota 2
Nota 3

I,

O.b
(2.3)

__

I).S
(3)

Nota 6

Bares

Vlscosld.d del produclo de I. pru.b.:

65 centipoisea

Viscosldad del producto de 18 prueba:
1000 centlpoises

Nota 4
Nota 5

Presion regulada
Utros/minu10

Nota 6 Caudal delllquido
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ESQUEMA DIMENSIONAL

Noble

21n.

(50.S mm)

Nota 4
Nota 3

Nota 1

T-:::;::~--:--..

7.3 In.

(185.42 mm)

Nota 2

1.115 in.

~5r'

~

Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6

Orilicios de soporte 1/4·20 UNC ·213
Entrada y salida 1/4·18 npt
Orificios de soporte
Interior
ExterIor
Vista de la parte de abajo

CARACTERISTICAS TECNICAS
Presion maxima de entrada del producto
Margen de presion regulada
Capacidad maxima de paso
Peso
Piezas en contacto con el producto

105 bares
10,li-84 bares

E;,7Ipm
~I,O,~

kg

Acero inoxidable 303 y 304, PTFE Nylon, Carburo de Tungsteno
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