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Debe ser UTILIZAOC y MANTENIOO unlcamente por personal que haya LEIDO y ASIMILAOO las informaclones IMPORT ANTES relatlvas a la 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQUIPO contenldas en este Folleto y en los de los 

DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema. 

MODELO LSBPR 1000 ® 

REGULADOR DE 
CONTRAPRESION 
DE BAJO CIZALLAMIENTO Y DE ACERO INOXIDABLE 

PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO/ADMISION: 14 bar 

Se Ie debe utilizar unicamente en Sistemas 
de Pulverizaci6n con Aire Circulante 

Pieza N° 223-824, serie B 
Con abrazadera sanitaria de 2 puJgadas 

Pieza W 224-486, serie B 
Con fijaciones de 1-1/2 puJgadas npt(f) 

Para ser utilizado con fluidos transportados por agua en 
sistemas de pulverizaci6n con alre circulante. Este regulador 
ofrece una contrapresion regulada a las pistolas de pulveriza~ 
cion y mantlene una presi6n de clrculaci6n adecuada a 
traves del sistema. 
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ADVERTENCIA 

Este equipo es de usa exclusivamente PROFESIONAL 
Debe ser UTlLlZADO y MANTENIDO unlcamente par personal que haya LEJDO y ASIMILADO las informaciones IMPORTANTES relativas a la 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EaU1PO contenldas en este Follato y en los de los 
DIFERENTES CONSTITUT1VOS de! Sistema. 

ATENCION: IMPORTANTE 

Ests aparato, que debe ser montado en una instalaci6n de tipo 
MUY ALTA PRESION. es de uso eXciusivamente PROFESIO-
NAL. 
Las presionesempleadas son peligrosas y e1 material s610 debe ser 
utilizado par personal competente que conozca las REGLAS DE 
UTILIZACION DE LA INST ALACION Y de sus diferentes equipos. 
particularmente las que conciernen a la SEGURIOAD. 
Debera estar particularmente al tanto de las advertencias referen-
tes a los PELIGROS DEBIDOS A LOS CHORROS DE ALTA 

TERMINOS 

Sirvase leer a!entamente cada uno de los siguientes terminos antes 
de continuar la lectura del manual. 
ADVERTENCIA: Advierte al usuarlo que debe evltar 0 corregir una 
condic16n que pudiera ocasionar herldas corporales. 
ATENCION: Advierte al usuario que -debe evitar ° corregir una 

SEGURIDAD 
Cualquier utilizacion defectuosa del equipo 0 de los accesorios, tal 
como: sobrepresion, modificaci6n de piezas, incompatibilidad 
qufmica, utilizaci6n de piazas gastadas 0 estropeadas, puede 
provocarla rupturade un elemento y ser la causa de una inyecci6n 
de producto, de otras heridas_graves, de lncendio ° de deterioro del 
material circundante. 
N UNCA modificar parte alguna del equipo; al realizar una modifica-
cion se provoca un funcionamiento defectuoso. 
VERIFICAR regularmente los constituyentes del equipo de pulve-
rizacion, reparar 0 reemplazar las plezas deterioradas 0 gastadas. 
PRESION. Remitirse a las caracteristicas tecnicas del equipo que 
se encuentran al final del Folleto. 
VERIFICAR que TODOS LOS COMPONENTES del sistema 

PRESION, A LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO. A LOS RIESGOS 
DE INCENDIO. Y a 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 PRODUC-
TOS. 
Estas diferentes ADVERTENCIAS y PROCEDIMIENTOS se 
describen en detane en los FOllETOS TECNICOS de los prinei-
pales componentes y, principalmente, de las BOMBAS y de las 
PISTOLAS. 

condici6n que pudiera ocasionar el deterloro 0 la destrueei6n del 
material. 
OBSERVACION: Identifica los procedimientos esenciales 0 infor-
macionescomplementarias. 

muestren rendimientos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES 
A LAS DE LA BOMBA. 
JAMAS intentar, con el medio que fuere, haeer funcionar los 
constituyentes de su sistema a una presion superior a la indieada 
en su Folleto respectivo. 
JAMAS utilizar los aparatos para otre objetivo que para aqual que 
ha sldo concebido. 
VERIFICAR eon su proveedor que los PRODUCTOS utilizados 
sean COMPATIBLES con los MATERIALES constitutivos del 
equipo con el que esmn en contacto. Ver la lista de MATERIAlES 
ENCONTACTO CON EL PRODUCTO que se encuentra al final del 
folleto tecnico de cada equipo. 
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INSTALACION TIPICA 
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Fig. 1 __________________________________________________________________________ __ 
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REGULADOR DE PRESION DE LIQUIDO 
PISTOLA DE PULVERIZACION CON AIRE 
TUBERIA DE ALiMENTACION DE LIQUIDO 
ALiMENTACION DE AIRE 

INSTALACION 
Instalaci6n del regulador de contrapresi6n 

El regulador as sumln]strado con abrazaderas sanitarias de 2 
pulgadas (modele 223-824) 0 con fijaciones de 1-1/2 pulgadas 
npt(f) (Modelo 224·486). CERCIORESE de pedir el regulador 
con 91 tipo de Jijaciones terminales que S9 requleran. No es 
necesario quitar 0 reemplazar las fijaciones durante 1a instala-
cion. 

ADVERTENCIA 
Si S9 perdieren las fijaciones terminates 0 si S9 les hubiere 
retirado, cerci6rese de apretarias aplicando un par de 135 a 
150 N.m). La aplicacion de un par de apriete incorre_cto 
puede dar lugar a descargas de liquido y a graves lesiones 
corporales 0 a dafias materiales. 

CUIDADO 
Para avitar escapes de liquido, utiliee unicamente los kits de 
fijaci6n Graco 916-331 6- 916-343 al instalar el regulador 
modelo 223-824. Vease pagina 7 del presente manual. 

Instale el regulador de contrapresi6n en la tuberfa de retorno de 
la pistola de pulverizaci6n. Vease Fig. 1. Conecte la tuberia de 

E 
F 
G 

TORNILLO DE REGULACION 
REGULADOR DE CONTRAPRESION 
TUBERIA DE RETORNO DE LIQUIDO 

liquido a las fijaciones de entrada y salida cerciorandose de que 
la direcci6n del flujo corresponda a las marcas IN y OUT del 
cuerpo del regulador. 

CUIDADO 
La direcci6n del flujo del Hquido DEBE corresponder a 
las marcas IN y OUT del cuerpo del regulador. EI no 
respeto de esta recomendaci6n puede daliar el regulador 
de contrapresi6n. 

EI regulador de contrapresion puede ajustarse para controlar las 
presiones de liquido en el sistema de circulacion de 1 a 14 bar. 

Si se utiliza mas de un puesto de pulverizacion, instale el regula· 
dor de contrapresi6n en la tuberia de alimentacibn de liquido 
despues del ultimo puesto. Esto ayudara a mantener las presio-
nes de circulaci6n adecuadas. 

CUIDADO 
Para evitar un desgaste exceslvo del diafragma, la presion 
de admisi6n del regulador no debe variar mas de ± 5 % de 
la presion nominal. 
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FUNCIONAMIENTO 

NOTA: EI regulador de contrapresi6n controla la presion antes 
de su admisi6n. 

Gire el tornillo de regulaci6n en sf sentido horario para aumentar 
la presion antes del programa y en ef sentido antihorario para 
disminuir la presion. 

Regule la presion de la bomba y el regulador de contrapresl6n 
para lograr una mejor cornbinacion de pulverizaci6n y una circu-
laci6n correcta del liqufdo. Glre completamente 91 tornillo de re-
gulaci6n del regulador de contrapresi6n en ef sentido horario, de 
tal manera que el flujo delliquido sea minima y la contrapresl6n 
maxima, antes de comenzar la operacion de regulacion. 

SERVICIO 

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de graves lesiones corporales, incluso 
de aquellas debidas a la inyecci6n del liquido, a las 
salpicaduras sobre los ojos 0 sobre la piel, 0 a las lesiones 
debldas a las plezas m6viles, SJEMPRE abra el regulador 
de contrapresl6n y libere todas las presiones de Jiquldo y de 
aire que hubiere en eJ sistema antes de retirar 0 efectuar 
una intervenei6n de mantenimiento en el. 

NOTA: Es fundamental Jimpiar y examinar regularmente el regu· 
lador en funeien del grado y del tipo de servlcio. 

1. Clerre la bomba y abra el regulador de contrapresion girando 
el tornillo de regulaei6n (15) en el sentido antihorario hasta 
que no haya presl6n en el resorte. Libere todas las preslones 
de aire y Ifquido que hubiere en el sistema. 

NOTA: Se pueden efectuar intervenclones de serviclo en el reo 
gulador de contrapresl6n cuando este se encuentra en 
una tuberia de liquido 0 despues de haberlo retirado de 
esta. 

2. Oesmonte eJ regulador y lim piela con un disolvente adecua· 
do. Vease el parrafo ESQUEMA DE PIEZAS de la pagina 5 
del presente manual. 

3. Examine euidadosamente el diafragma (10) para detectar 
rajaduras u otros daiios. Reemplacelos si fuere necesario. 

4. Examine las piezas para detectar costras 0 impurezas antes 
de montar el regulador. 

5. Instale las piezas del diafragma sobre la base del regulador 
(9). 
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Lave el regulador de eontrapresi6n con un disolvente compatible 
euando lave el resto del sistema 0 la unidad. Abra el regulador 
de eontrapresi6n antes de lavarlo, girando el tornillo en el sentido 
antihorario . 

.------ CUIDADO -------, 
Para evitar daiiar el diafragma, 

1. Nunca lave en senti do contrario. 
2. 8i se utiliza una bomba externa para ellavado. cerci6rese 

de que la entrada de la presi6n de admision en el 
regulador de contrapresi6n no exceda 2,1 bar. 

Lubrlque las plezas tal como se indica en el parrafo ESQUE-
MA DE PIEZAS. 

.------ CUIDADO 
NO LUBRIQUE las plezas con grasa a la sillcona. La 
grasa a la silieona contaminara el Ifquido y afectara el 
acabado de la superficie que se este pintando. 

Apriete los tomillos de la cubierta del diafragma (2) con el 
dedo y luego apricHelos aplicando un par de 8,0 a 10,2 N.m 
sigulendo un procedimiento en cruz. Vease la VISTA 
SUPERIOR en 61 ESQUEMA DE PIEZAS. 

6. Monte el resto de las piezas. 

Apriete los tomillos de la tapa del regulador (2) con los de· 
des y luego aplique un par de apriete de 8,0 a 10,2 N.m 
siguiendo un proc-edimiento en cruz. Vease Ja VISTA 
SUPERIOR en el ESQUEMA DE PIEZAS. 

7. Para retirar 0 instalar el man6metro (8), utiliee la Ilave en la 
parte cuadrada de su vastago unicamente. Utilice con mode· 
racion un producto de estanqueidad para rescas sobre las 
roscas macho del man6metro, al instalarlo, para evitar que 
este se obstruya. 

8. Instale el regulador de contrapresi6n detras de la tuberia del 
Jiquido. 

ADVERTENCIA -----, 
8i las fijaciones terminaJes (16) se hubieren perdido 0 si se 
les hubiere retirado, cerci6rese de apretarlas aplicando un 
par de 135 a 150 N.m. EI no respeto de esta recomendacion 
puede dar lugar a descargas delliquido ya graves lesiones 
corporales 0 a daiios materiales. 



ESQUEMA Y LlSTA DE PIEZAS 
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NOTAS 
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NOTA 1 Lubricar las roscas con grasa ligera 
NOTA 2 Vease VISTA SUPERIOR 
NOTA 3 Lubricar ambos lados con grasa allilia 
NOTA 4 Lubricar con grasa allitlo 
NOTA 5 Vease VISTA SUPERIOR 
NOTA 6 Lubrlcar can grasa allitlo 

16 
NOTA 9 

Apretar los tomillos de la cublerta del 
dlafragma y los tomlllos de la tapa 

slgulendo un procedlmlento 
9n eru2; a 8,0 -,10,2 N.m 

VISTA SUPERIOR 

Modelo 223-824, serie B 
Con 2 abrazaderas sanitarlas de fijaci6n. incluye los mimeres 
de referencia 2 a 22 

Modelo 224-486, serie B 
~on fijaciones de. 1-112 pulgadas npt(f). incluye los numeras de 
referenCia 2 a 15, 2-2, 24 

N°DE 
REf; PIEZA CANT. DESCRIPCI6N 

2 100-'644 . i8 TORN ILLO de tapa, 
sch; 114-20 x 3/4" 

3 104-144 1 RESORTE de campresi6n 
4t 107-078 2 JUNTA TORICA de 
5t 111-331 1 JUNTA TORICAde  
6 PLACA de identificaci6n 

(no se trata de una 
pieza de recambio) 

7 160-033 1 PLACA de resarte 
8 170-757' 1 MANOMETRO, 0-14 bar 
9 186-866 1 BASE del reguladar 
10t 186-867 1 DIAFRAi3MA 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

22 
24 

186-868 PLACA del diafragma 
186-869 1 COJINETE 
186-870 1 CUBIERTA del diafragma 
186-871 1 TAPA 
186-872 1 TORNILLO de regulaci6n 
187-004 2 FIJACION de abrazadera 

san ita ria de 2" 
187-223 1 PLACA de advertencia 
187-fso 2 FIJACION DE 1-1/2" npt(f) 

Piezas de recambio recomendadas en la "caja de herra-
mientas". Timgalas a mana para reducir ef tiempo de inmo-
vi/izaci6n. 

+ Estas piezas estan incluidas en el kit de reparacidn 
224-437. Observese que e/ kit incluye Una junta t6rica de 

de nuevo estilo. pieza n° 111-331 (ref. 5) y una junta 
torica de de viejo estito, pleza N° 111-278. 

.----- CUIDADO -----, 
NO lUBRIQUE las piezas con grasa a la silicona. Esta 
contaminara. elliquido y afectara et acabado de la superficie 
que se este pintando. 

NOTA 7 Lubricar las roscas con grasa al Itllo Y 
aplicar un par de apriete de 135 -150 N.m 

NOTA 8 Lubricar las roscas con grasa al lilia Y 
aplicar un par de apriete de 135 - 150 N.m 
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ESQUEMA DE DlMENSIONES 

178 mm de diametro 

51 mm 
RIaci6n de abrazadera san itarla 
ADMISION y DESCARGA 

INFORMACION DE SERVICIO 

conjunto N°de 
modificado Estado Ref. pi""" Nombre 

223-824 VIEJO 5 111·278 Junta torica 

Regulador NUEVO 5 111·331 Junta t6rica 

VIEJO 9 187-031 Base 

NUEVO 9 186·866 Base 

VIEJO 16 187·032 Fijaci6n 

NUEVO 16 187·004 Fijaci6n 

AGREGADO 22 187·223 Placa 

3081155/86 

275mm 

Peso: 8~55 kg 



ACCESORIOS 

Fijaci6n del regulador de contrapresi6n 187-091 
Reemplaza el N° de ref. 16 en la lista de piezas 
1-7/8" - 16 UN-2A (m) x 1" - 11-1/2 npt(Q 

Kits de fijaci6n del adaptador 
916-331 FI)acl6n del adaptador 

Incluye un adaptador sanitaria de 2" x 1-1/2" - 11-
1/2 npt(!) (pieza n° 187-092), abrazadera y junta 

916-343 FI)acl6n del adaptador 
Incluye un adaptador sanitaria de 2" x 1" - 11-
1/2 npt(n (pieza n° 187-091), abrazadera y junta 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Presion maxima a la admision : 
Gama de presion regulada : 
Tamafio de la admision y la descarga 
Modelo 223-824: 
Modelo 224-486: 
Tamafio del racor del manometro : 
Piezas en contacto con elliquido : 

308115S/88 

14bar 
0,3-14 bar 

Fijaci6n de abrazadera sanitaria 2" 
Fijacion de 1-1/2" npt(f) 
1/4 npt(f) 
Acero inoxidable 304 y 316, PTFE




