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MANUAL DE SERVICIO

El manual de servicio describe el procedimiento para cambiar las piezas de repuesto de las válvulas de proceso
tipos 3360 y 3361.
Guarde este manual de manera que puedan acceder fácilmente a él cualquier usuario o cualquier nuevo propietario
del dispositivo.
El manual de servicio contiene información importante sobre seguridad.
No respetar las indicaciones de este manual podría dar lugar a situaciones peligrosas.
▶ Deberá leer y entender completamente el manual de servicio.

1.1

Símbolos
PELIGRO

Advierte sobre un peligro inminente.
▶ Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
Advierte sobre una situación potencialmente peligrosa.
▶ Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
Advierte de posibles riesgos.
▶ Su incumplimiento puede provocar riesgos de lesiones leves o moderadas.

INDICACIÓN
Advierte sobre posibles daños materiales.
• Su incumplimiento puede causar daños en el equipo o en la instalación.
Aporta información adicional, consejos y recomendaciones.

Remite a información contenida en este manual de instrucciones o en otros documentos.

→→Indica un paso de trabajo que debe realizarse.

1.2

Definición del equipo

En estas instrucciones, el término «equipo», se refiere a los tipos 3360 y 3361.
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INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Estas instrucciones de seguridad no tienen en cuenta...
• Posibles eventualidades o acontecimientos que puedan darse durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento.
• El operador será el responsable del cumplimiento de las disposiciones de seguridad locales, también en relación
con el personal de montaje.

Existe riesgo de lesiones debido a la elevada presión.
▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o el equipo, desconecte la presión y purgue o vacíe las tuberías.
Riesgo de quemaduras y peligro de incendio si se mantiene funcionando durante demasiado tiempo
debido a altas temperaturas en las superficies del equipo.
▶ Mantenga el equipo alejado de sustancias y medios fácilmente inflamables y no lo toque con las manos
desnudas.
Riesgo de atrapamiento por piezas en movimiento mecánico.
▶ Los trabajos de instalación y mantenimiento solamente podrán llevarse a cabo en ausencia de tensión.
Equipos con SAFEPOS Energy-pack: vacíe completamente el SAFEPOS Energy-pack. Espere a que se
apague el anillo luminoso LED. Para ello, el LED no deberá encontrarse en modo LED off.
▶ No sujete el equipo por los orificios del cuerpo de válvula.
En caso de corte de corriente existe riesgo de pérdida de control del proceso.
En equipos sin la batería opcional SAFEPOS Energy-pack, en caso de corte de corriente la válvula permanecerá en una posición indefinida.
▶ En caso de corte de corriente, de cara a la posición de las válvulas tendrá importancia lo siguiente: Utilice
únicamente equipos que posean el SAFEPOS Energy-pack (batería opcional).
▶ En el menú SAFEPOS, seleccione una posición de la válvula que sea segura para el proceso.
Situaciones de riesgo generales.
A la hora de protegerse ante posibles lesiones hay que tener en cuenta:
▶ No realice ninguna modificación interna o externa en el equipo, y no lo sobrecargue mecánicamente.
▶ En las conexiones de medios, suministre exclusivamente medios que estén incluidos en la hoja de datos.
▶ Asegúrelo frente a accionamientos involuntarios.
▶ Los trabajos de instalación y mantenimiento solamente podrán ser realizados por personal técnico
cualificado.
▶ Las válvulas deben instalarse según las disposiciones vigentes del país respectivo.
▶ Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, asegúrese de que el proceso se ponga en marcha de
forma controlada. ¡Respete la secuencia!
1. Aplique la tensión de alimentación.
2. Cargue el equipo con el medio.
▶ Respete las normas técnicas generales.
▶ Las válvulas deben instalarse según las disposiciones vigentes del país respectivo.
6

español

Tipos 3360, 3361
Indicaciones básicas de seguridad

INDICACIÓN
Elementos de montaje y componentes con peligro electrostático.
El equipo contiene elementos de montaje electrónicos sensibles a la carga electrostática (ESD). Estos elementos
pueden estar en riesgo al contacto con personas u objetos cargados electrostáticamente. En el peor de los casos
podrían resultar destruidos en el momento o averiarse en el momento de la puesta en marcha.
• Respete las indicaciones de la norma EN 61340-5-1 para minimizar o evitar los daños causados por una
descarga electrostática repentina.
• No toque ningún elemento de montaje electrónico mientras se aplique la tensión de alimentación.

7
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INDICACIONES GENERALES

3.1

Direcciones de contacto

España
Bürkert Contromatic, S.A.U.
Avda. Barcelona, 40 A
08970 - Sant Joan Despí
Barcelona - España
Teléfono: +34 93 4777980
Fax: +34 93 4777981
E-mail: info@burkert.com
Internacional
Encontrará la dirección de contacto en las últimas páginas de la versión impresa del manual de instrucciones.
También en Internet, en:
www.burkert.es

3.2

Garantía

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que se le dé al equipo el uso previsto respetando las condiciones
de funcionamiento especificadas.

3.3

Información en Internet

Podrá encontrar el manual de instrucciones y las fichas técnicas de los tipos 3360 y 3361 en Internet, en:
(www.burkert.es)

3.4

Materiales auxiliares

Para las reparaciones descritas en este manual, se recomienda utilizar los siguientes materiales auxiliares:
Tipo de material auxiliar

Material auxiliar

Datos del fabricante

Sellante y lubricante

Grasa de silicona OKS 1110-3

OKS Schmierstoffe GmbH
www.oks-germany.com

Pasta lubricante

Klüberpaste UH1 96-402

Klüber Lubrication München
www.klueber.de
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PIEZAS DE
REPUESTO

4.1

Conjuntos de piezas de repuesto para el
tipo 3360

Para el tipo 3360 existen los siguientes conjuntos de piezas de repuesto:
• Conjunto de cono de regulación formado por: junta de grafito, cono de regulación, pasador de sujeción y
lubricante
• Conjunto de sellado para prensaestopas
formado por: piezas del prensaestopas, junta de grafito y lubricante
• Guía de husillo para prensaestopas formado por: guía de husillo, junta de grafito y lubricante

4

1
5

N.º

Descripción

1

Junta de grafito

2

Cono regulador

3

Pasador de
sujeción

4

Conjunto de sellado para
prensaestopas

5

Guía de husillo para prensaestopas

Conjunto de cono
de regulación

3
2

4.2

Conjuntos de piezas de repuesto para el
tipo 3361

Para el tipo 3361 existen los siguientes conjuntos de piezas de repuesto:
• Conjunto de cono de regulación
formado por: junta de grafito, cono de regulación, pasador de sujeción y lubricante
• Conjunto de válvula
formado por: junta de grafito y asiento de válvula (junta tórica a partir de DN25)
• Conjunto de sellado para prensaestopas
formado por: piezas del prensaestopas, junta de grafito y lubricante
• Guía de husillo para prensaestopas
formado por: guía de husillo, junta de grafito y lubricante
9
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1
2
3

6

4

4.3

N.º

Descripción

1

Junta de grafito

2

Cono regulador

3

Pasador de
sujeción

4

asiento de válvula

5

Conjunto de sellado para
prensaestopas

6

Guía de husillo para prensaestopas

Conjunto
de cono
de regulación

Conjunto
de válvula
(sin
números
2 y 3)

Piezas de repuesto para tipos 3360 y 3361

• Batería SAFEPOS Energy-pack.
De manera opcional, el equipo puede contar con una batería. En caso de interrumpirse la tensión de alimentación, la batería suministra al actuador la energía requerida para colocar la válvula en la posición deseada (esta
última puede ajustarse en el menú).
SAFEPOS
Energy-pack
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CAMBIO DEL CONJUNTO DE CONO DE
REGULACIÓN

Para cambiar el conjunto de cono de regulación, será necesario desmontar el actuador y retirarlo del cuerpo de la
válvula.

5.1

Desmontaje del actuador
PELIGRO

Existe riesgo de lesiones debido a la elevada presión.
▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o el equipo, desconecte la presión y purgue o vacíe las tuberías.

ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesión si se utiliza una herramienta incorrecta.
Llevar a cabo la instalación con herramientas inadecuadas también puede ser peligroso porque puede provocar
daños en el equipo.
▶ Para desmontar el actuador del cuerpo de la válvula, use una llave de boca fija, no una llave de tubo.
Para desmontar el actuador del cuerpo de la válvula, la válvula deberá estar en posición abierta. Para saber en
qué posición se encuentra la válvula, observe el indicador mecánico de posición (que se muestra en la «Imagen
1»).
La válvula se puede abrir manualmente de dos maneras: eléctricamente o mecánicamente.
Indicación mecánica de la posición
Válvula totalmente
abierta

Actuador

Base del actuador
Conexión del cuerpo de
válvula

Válvula totalmente
cerrada

Cuerpo de válvula

Imagen 1:

Indicación mecánica de la posición

5.1.1

Apertura eléctrica de la válvula

Dependiendo de la variante del equipo, la apertura manual eléctrica de la válvula se realizará en pantalla o mediante
2 teclas, que se encuentran en el módulo LED y en el módulo de almacenamiento bajo la tapa ciega.
Equipos con módulo de pantalla
La apertura de la válvula en pantalla se produce en la vista 1 (pantalla de inicio) y en estado MANUAL.
11
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Pulsando prolongadamente la tecla Volver, llegará a la vista 1. Para abrir y cerrar la válvula deberá seleccionar la configuración MANUAL / AUTO en la vista 1 (predeterminado de fábrica). Encontrará una descripción detallada en el manual de instrucciones en www.burkert.es.

Barra de
información

Símbolo del estado
MANUAL

POS

71 %
View 2

CONFIGURATION

View 1 of x

Open
Closed

Pantalla: Vista 1 en
estado MANUAL.

Auto

Configuración:
MANUAL / AUTO

Volver

Tecla de menú
Teclas de navegación

Imagen 2:

Accionamiento eléctrico manual en pantalla

→→Pulse la tecla de menú: cambio a estado MANUAL.
En la barra de información puede verse el símbolo de la MANO . Los 2 símbolos de las flechas con el rótulo
«abierto» y «cerrado» se ocultan. El anillo LED del equipo parpadeará.

→→Presione la tecla de navegación «arriba» hasta que la válvula esté completamente abierta.

Para saber en qué posición se encuentra la válvula, observe el indicador mecánico de posición (ver «Imagen 1»).

→→Fije el cuerpo de válvula a un dispositivo de sujeción.
→→Colóquese en la unión del cuerpo de válvula empleando la llave adecuada.
Para desatornillar, no utilice ninguna llave que pueda dañar la conexión del cuerpo de válvula.

→→Desatornille el actuador del cuerpo de válvula.
Equipos sin módulo de pantalla
Para accionar la válvula, el equipo debe encontrarse en estado MANUAL. Las dos teclas para abrir y cerrar la
válvula se encuentran bajo la tapa ciega.

Interruptor DIP

Desbloqueo
de la tapa
ciega

Estado
MANUAL: DIP 4  ON

Imagen 3:

Ajuste del estado MANUAL

→→Gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo del
cuerpo del actuador.

12

→→Coloque el interruptor DIP 4 en posición ON.

El equipo se encuentra ahora en estado MANUAL.
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→→Presione la tecla OPEN hasta que la válvula esté completamente abierta.

Para saber en qué posición se encuentra la válvula, observe el indicador mecánico de posición (ver «Imagen 1»).

Tecla OPEN para abrir la válvula

Imagen 4:

Tecla CLOSE para cerrar la válvula

Accionamiento manual eléctrico en equipos sin módulo de pantalla

→→Fije el cuerpo de válvula a un dispositivo de sujeción.
→→Colóquese en la unión del cuerpo de válvula empleando la llave adecuada.
Para desatornillar, no utilice ninguna llave que pueda dañar la conexión del cuerpo de válvula.

→→Desatornille el actuador del cuerpo de válvula.
5.1.2

Apertura mecánica de la válvula

Cuando no haya tensión de alimentación (por ejemplo, durante el montaje o en caso de corte de corriente), la
válvula se puede abrir con el accionamiento manual mecánico.

INDICACIÓN
El accionamiento manual mecánico solamente debe usarse cuando no exista suministro de corriente, de lo
contrario el equipo podría resultar dañado.

INDICACIÓN
Retire con cuidado el módulo de pantalla para que el cable de conexión y la interfaz HMI no resulten dañados.

→→Gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo del
cuerpo del actuador.
Cuando retire el módulo de pantalla, tenga cuidado con el cable de conexión de la interfaz HMI.

Desbloqueo
de la tapa
ciega

Imagen 5:

Desbloqueo
del módulo de
pantalla

Extracción de la tapa ciega o del módulo de pantalla del cuerpo del actuador

español

13

Tipos 3360, 3361
Cambio del conjunto de cono de
regulación

INDICACIÓN
Si se supera el valor del par de apriete, el accionamiento manual podría resultar dañado.
Si una vez alcanzada la posición final de la válvula se supera el valor del par de apriete, el accionamiento manual
mecánico podría resultar dañado.
▶ No exceda el par de apriete máximo de 2 Nm.
Para ajustar la válvula, emplee una llave Allen de 4 mm.
El indicador de posición mecánico debería identificar que se ha llegado a la posición final de la válvula
(consulte «Imagen 1»).

→→Aplicando una ligera presión, acople el accionamiento manual mecánico y, simultáneamente, gire la llave Allen
en sentido contrario a las agujas del reloj (ver «Imagen 6»).
Par de apriete máximo: 2 Nm.

Accionamiento manual mecánico
Abrir la válvula

Girar

Cerrar la
válvula
pulsar y girar
Imagen 6:

Accionamiento manual mecánico

→→Cuando alcance la posición deseada, retire la llave Allen.

Para saber en qué posición se encuentra la válvula, observe el indicador mecánico de posición (ver «Imagen 1»).

→→Fije el cuerpo de válvula a un dispositivo de sujeción.
→→Colóquese en la unión del cuerpo de válvula empleando la llave adecuada.
Para desatornillar, no utilice ninguna llave que pueda dañar la conexión del cuerpo de válvula.

→→Desatornille el actuador del cuerpo de válvula.

14
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5.2

Cambio del conjunto de cono de regulación

→→Retire el pasador de sujeción con un arrancapasador adecuado (ver «Tabla 1»).
Diámetro del husillo
[mm]

Arrancapasador

Tamaño de conexión del cuerpo
de válvula, DN [mm]

10

4

10/15 y 20

14

5

25 a 50

Tabla 1:

Diámetro del husillo (DN)

→→Separe el cono de regulación.

Junta de grafito
husillo
Pasador de
sujeción
Cono regulador
Imagen 7:

Cambio del conjunto de cono de regulación

INDICACIÓN
Importante para que el equipo funcione de manera correcta y segura: no deben dañarse ni la superficie de
sellado ni el contorno del cono de regulación.

→→Inserte un nuevo cono de regulación en el husillo.
→→Alinee los orificios del cono de regulación y el husillo.
→→Apoye el cono de regulación en la parte cilíndrica con la ayuda de un prisma.
→→Coloque el pasador de sujeción y encájelo con mucho cuidado con ayuda de un martillo.
→→Sitúe el pasador de sujeción en una posición centrada respecto al eje del husillo.

15
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5.3

Montaje del actuador

Para montar el actuador, la válvula deberá estar en posición abierta.

→→Instale una nueva junta de grafito.
válvula de asiento
recto

válvula de asiento
inclinado

Junta de grafito

Imagen 8:

Junta de grafito

ADVERTENCIA
Peligro por uso de lubricante inadecuado.
Un lubricante inadecuado podría ensuciar el medio. Si está trabajando con oxígeno, podría conllevar peligro de
explosión.
▶ En aplicaciones específicas, como por ejemplo las que emplean oxígeno o las usadas para realizar análisis,
utilice únicamente lubricantes homologados.

→→Engrase la rosca exterior de la conexión del cuerpo de válvula (por ejemplo, con la pasta protectora Klüberpaste UH1 96-402 de la marca Klüber).

→→Colóquese en la unión del cuerpo de válvula empleando la llave adecuada.
Para atornillar, no utilice ninguna llave que pueda dañar la conexión del cuerpo de válvula.

→→Atornille el actuador en el cuerpo de válvula.
Respete el par de apriete (ver «Tabla 2»).
Tamaño de conexión del cuerpo de válvula, DN
[mm]

Valores de par de apriete
[Nm]

13/15

45 ±3

20

50 ±3

25

60 ±3

32

65 ±3

40

Tabla 2:

50

70 ±3

65

100 ±3

Par de apriete para cuerpo de válvula / conexión del cuerpo

16
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5.4

Activación de X.TUNE

Tras montar el actuador, se deberá ejecutar la función X.TUNE.
Al ejecutar la función X.TUNE, el control de posición se ajusta al recorrido físico del actuador utilizado.

INDICACIÓN
No ejecute X.TUNE a menos que sea imprescindible.
Solo será necesario volver a ejecutar la función X.TUNE configurada de fábrica tras cambiar el cuerpo de
válvula. En tal caso, el regulador de posición deberá ajustarse de nuevo al actuador.

ADVERTENCIA
Al ejecutar la función X.TUNE existe riesgo de pérdida de control del proceso.
La ejecución de la función X.TUNE bajo la presión ejercida por el medio podría causar un ajuste erróneo del
regulador. Como consecuencia de ello se perdería el control del proceso.
▶ No ejecute nunca la función X.TUNE bajo la presión del medio.
▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.

5.4.1

Ajuste mediante el teclado del equipo

Las 2 teclas que activan la función X.TUNE se encuentran bajo la tapa ciega.

Desbloqueo de la
tapa ciega

Tecla CLOSE
Tecla OPEN

Imagen 9:

Ajuste del control de posición mediante el teclado del equipo

→→Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
→→Extráigalo del cuerpo del actuador.
Active la función X.TUNE:
Ejecute la función X.TUNE cuando sea totalmente imprescindible.

→→Mantenga pulsadas las teclas OPEN y CLOSE simultáneamente durante 5 segundos.
Durante la ejecución de X.TUNE brillará el anillo luminoso LED naranja.
Una vez ha finalizado X.TUNE, el anillo luminoso volverá a su estado anterior.
17
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5.4.2

Ajuste mediante PC o en la pantalla del equipo

El ajuste se realiza con el PC a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC
Bürkert-Communicator. Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.
Funcionamiento de la pantalla: funciones de las teclas
seleccionar,
confirmar
activar

volver

Para ejecutar la función X.TUNE, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de
posición.
Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

→→Desplácese por el software Bürkert-Communicator y, en el apartado de ajustes, seleccione
Position controller y cambie a MAINTENANCE.

→→Cuando esté en los ajustes en la pantalla de la vista 1, cambie a CONFIGURATION, seleccione Position
controller y cambie a MAINTENANCE.

Se encuentra ahora en la vista de detalle de mantenimiento.
Para activar la función X.TUNE:
¡Asegúrese de que el medio esté sin presión!

→→ Seleccione CALIBRATION.
→→ Seleccione X.TUNE.

Aparecerá el texto: «Seleccione material de sellado (consulte la placa de características)».

→→Seleccione el material de sellado.

Aparecerá la pregunta: «¿Realmente desea iniciar X.TUNE?».
Inicie X.TUNE solo si es totalmente necesario hacerlo.

→→Inicie X.TUNE.
Se ejecuta la función X.TUNE.
Si se interrumpe la función X.TUNE debido a un error, aparecerá un mensaje (consulte la siguiente tabla).
Posibles mensajes al interrumpirse X.TUNE

Descripción

Ha habido un error en el equipo

Se ha producido un error que hace que no sea posible ejecutar X.TUNE.

Límite de tiempo excedido

Debido a un error, X.TUNE no ha podido ejecutarse dentro del límite de
tiempo establecido.

La corriente del motor es demasiado elevada

La corriente del motor es demasiado alta para la ejecución de la función
X.TUNE.

No se ha identificado la posición El sensor de recorrido no puede detectar la posición final inferior de la
final inferior de la válvula
válvula.
Tabla 3:

Posibles mensajes de error tras la interrupción de la función X.TUNE

18
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6

CAMBIO DEL CONJUNTO DE SELLADO

Para cambiar el conjunto de sellado, será necesario desmontar el actuador y retirarlo del cuerpo de la válvula y
del conjunto de cono de regulación.

PELIGRO
Peligro de lesiones por derrame del medio y descarga de presión.
Si, al desmontar el equipo, este se encuentra bajo presión, habrá peligro de lesiones por descarga de presión
repentina y derrames del medio.
▶ Antes de empezar a desmontar el equipo, desconecte la presión. Purgue las tuberías.

ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesión si se utiliza una herramienta incorrecta.
Llevar a cabo la instalación con herramientas inadecuadas también puede ser peligroso porque puede provocar
daños en el equipo.
▶ Para desmontar el actuador del cuerpo de la válvula, use una llave de boca fija, no una llave de tubo.
▶ Para cambiar el prensaestopas, use una llave de montaje especial, una llave de tubo modificada o una llave de
boca fija.
▶ Respete el par de apriete indicado.
Encontrará una descripción detallada del desmontaje del actuador en el capítulo «5.1 Desmontaje del
actuador».

6.1

Desmontaje del cono de regulación
ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento por piezas en movimiento mecánico.
▶ Desconecte la tensión de alimentación.
▶ Equipos con SAFEPOS Energy-pack: vacíe completamente el SAFEPOS Energy-pack. Espere a que se
apague el anillo LED. Para ello, el indicador de luz LED no deberá encontrarse en modo LED apagado.
▶ No sujete el equipo por los orificios del cuerpo de válvula.

→→Retire el pasador de sujeción con un arrancapasador adecuado (ver «Tabla 1»).
→→Separe el cono de regulación.
INDICACIÓN
Importante para que el equipo funcione de manera correcta y segura: no deben dañarse ni la superficie de
sellado ni el contorno del cono de regulación.

19
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6.2

Cambio del prensaestopas
ADVERTENCIA

Hay piezas que pueden saltar, lo cual supone un riesgo de lesiones.
Cuando la abertura del husillo queda expuesta y se presuriza el orificio de alivio, las piezas del prensaestopas
podrían salir expulsadas a una velocidad indeterminada.
▶ Antes de presurizar con aire comprimido, asegure el área alrededor de la abertura de salida (p. ej., coloque el
husillo sobre una superficie firme).
¡Atención!
No todas las piezas del prensaestopas saldrán expulsadas al presurizar con aire comprimido. Como regla
general, las juntas tipo Chevron superiores permanecerán en el tubo del prensaestopas. Solo podrán
cambiarse las piezas que hayan sido expulsadas.

→→Coloque una llave de boca fija en la conexión del cuerpo. Desenrosque la guía del husillo con una llave de
tubo modificada.

El conjunto de piezas de repuesto no incluye una llave de tubo modificada. Puede encargarse por
separado. Encontrará el número de referencia de la llave de tubo modificada en el capítulo «9 Accesorios
y piezas de repuesto». Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el departamento de ventas de
Bürkert.

Conjunto de sellado
para prensaestopas

Orificio de alivio

guía de husillo

Imagen 10:

Guía de husillo para prensaestopas

→→Coloque el husillo sobre una superficie firme.
INDICACIÓN
Las piezas del prensaestopas pueden quedar insertadas en el tubo del propio prensaestopas. De esta manera,
dichas piezas quedarán a mano.
1. Antes de presurizar el orificio de alivio:
coloque el husillo en la posición superior ayudándose del actuador mecánico manual (ver capítulo «5.1.2»).
2. Tras presurizar el orificio de alivio:
coloque el husillo en la posición inferior ayudándose del actuador mecánico manual.
20
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→→Presurice el orificio de alivio con aire comprimido (aprox. 6 bar).
ADVERTENCIA
Peligro por uso de lubricante inadecuado.
Un lubricante inadecuado podría ensuciar el medio. Si está trabajando con oxígeno, podría conllevar peligro de
explosión.
▶ En aplicaciones específicas, como por ejemplo las que emplean oxígeno o las usadas para realizar análisis,
utilice únicamente lubricantes homologados.

→→Engrase las juntas tipo Chevron del nuevo prensaestopas con el lubricante suministrado.
→→Coloque las piezas en el husillo en el orden y la dirección indicados.
→→Empuje el prensaestopas para insertarlo en su tubo.

Juntas tipo Chevron superiores
Dirección para introducir
piezas de prensaestopas

Anillo de presión superior

Resorte de presión

Anillo de presión inferior
Juntas tipo Chevron inferiores

Imagen 11:

Conjunto de sellado para prensaestopas

→→Engrase la rosca de la guía de husillo con Klüberpaste UH1 96-402.
→→Enrosque la guía de husillo.
Respete el par de apriete (ver «Tabla 4»).

Diámetro del husillo [mm]
10
14
Tabla 4:

Tamaño de conexión del cuerpo
de válvula, DN [mm]

Valores de par de apriete [Nm]

10/15

15

20

25

25

25

32 a 50

60

Valores de par de apriete de la guía de husillo
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6.2.1

Cambio del prensaestopas para la conexión tamaño 10/15
(DN4-15) o versión de vacío

Para cambiar el prensaestopas, será necesario desmontar el actuador y retirarlo del cuerpo de la válvula y del
conjunto de cono de regulación.
Encontrará una descripción detallada del desmontaje del actuador y del cono de regulación en los capítulos «5.1 Desmontaje del actuador» y «6.1 Desmontaje del cono de regulación».

→→Fije la conexión del cuerpo a un dispositivo de sujeción.
→→Afloje los cuatro tornillos de la base del actuador.
Cuerpo del
actuador

Base del
actuador
Tornillos

Imagen 12:

Separar el cuerpo del actuador de la base del actuador

→→Separe el cuerpo del actuador de la base del actuador.
→→Fije la base del actuador a un dispositivo de sujeción.
→→Desenrosque la guía de husillo.
Ejemplo de herramienta para sacar el
paquete del prensaestopas

Piezas del paquete de prensaestopas

Imagen 13:

Sacar piezas del prensaestopas

→→Con mucho cuidado y usando una herramienta adecuada (p. ej., un destornillador), empuje hacia fuera el
paquete del prensaestopas.

22
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ADVERTENCIA
Peligro por uso de lubricante inadecuado.
Un lubricante inadecuado podría ensuciar el medio. Si está trabajando con oxígeno, podría conllevar peligro de
explosión.
▶ En aplicaciones específicas, como por ejemplo las que emplean oxígeno o las usadas para realizar análisis,
utilice únicamente lubricantes homologados.

→→Engrase las juntas tipo Chevron del nuevo prensaestopas con el lubricante suministrado.
→→Inserte las piezas necesarias del nuevo paquete del prensaestopas en la secuencia correcta (ver «Imagen 11»).
→→Engrase la rosca de la guía de husillo. Enrosque la guía de husillo.
Respete el par de apriete (ver «Tabla 4»).

→→Coloque la base del actuador sobe el cuerpo del actuador.
→→Apriete los cuatro tornillos en cruz.
Respete el par de apriete (5 Nm).

6.3

Montaje del cono de regulación

→→Inserte el cono de regulación en el husillo.
→→Alinee los orificios del cono de regulación y el husillo.
→→Apoye el cono de regulación en la parte cilíndrica con la ayuda de un prisma.
→→Coloque el pasador de sujeción y encájelo con mucho cuidado con ayuda de un martillo.
→→Sitúe el pasador de sujeción en una posición centrada respecto al eje del husillo.
→→Engrase la rosca del cuerpo de válvula.
→→Instale una nueva junta de grafito.
→→Fije el cuerpo de válvula a un dispositivo de sujeción.
→→Enrosque el actuador en el cuerpo de válvula.
Respete los valores de par de apriete (ver «Tabla 2»).
Encontrará una descripción detallada del montaje del actuador en el capítulo «5.3».

→→Ejecute X.TUNE Consulte el capítulo «5.4»
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7

CAMBIO DEL CONJUNTO DE VÁLVULA

Para cambiar el conjunto de válvula, será necesario desmontar el actuador y retirarlo del cuerpo de la válvula.
Encontrará una descripción detallada del desmontaje en el capítulo «5.1 Desmontaje del actuador».

7.1

Cambio del conjunto de válvula

→→Seleccione un accesorio adecuado y enrósquelo en la herramienta de montaje.
El conjunto de válvula no incluye una herramienta de montaje. Puede encargarse por separado. Encontrará el número de referencia de la herramienta de montaje en el capítulo «9 Accesorios y piezas de
repuesto». Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el departamento de ventas de Bürkert.

→→Desenrosque el asiento de válvula con la herramienta de montaje y una llave.
→→Limpie la rosca y la superficie de sellado del cuerpo de válvula con aire comprimido.
→→Coloque el nuevo asiento de válvula en la herramienta de montaje.

Herramienta de
montaje
Accesorio para herramienta de montaje
(según anchura
nominal de asiento)
Asiento de
válvula
Imagen 14:

Cambiar el asiento de válvula

ADVERTENCIA
Peligro por uso de lubricante inadecuado.
Un lubricante inadecuado podría ensuciar el medio. Si está trabajando con oxígeno, podría conllevar peligro de
explosión.
▶ En aplicaciones específicas, como por ejemplo las que emplean oxígeno o las usadas para realizar análisis,
utilice únicamente lubricantes homologados.

→→Engrase la rosca del asiento de válvula con lubricante (por ejemplo, con la pasta protectora Klüberpaste UH1
95-402 de la marca Klüber).

24
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→→Apriete el asiento de válvula con una llave dinamométrica.
Respete el par de apriete (ver «Tabla 5»).

Conexión de rosca

Tabla 5:

Valores de par de apriete

Asiento
DN

Tamaño de
conexión del
cuerpo de válvula
DN [mm]

Asientos sin recubrimiento
[Nm]

Asientos con recubrimiento
[Nm]

Tolerancia
[Nm]

4-15

10/15

25

20

+3

20

20

35

28

+3

25

25

50

40

+5

32

32

80

65

+5

40

40

100

85

+8

50

50

120

120

+8

Valores de par de apriete para el montaje del asiento de válvula

→→Engrase la rosca del cuerpo de válvula.
→→Instale una nueva junta de grafito.
→→Fije el cuerpo de válvula a un dispositivo de sujeción.
→→Enrosque el actuador en el cuerpo de válvula.
Respete los valores de par de apriete (ver «Tabla 2»).
Encontrará una descripción detallada del montaje del actuador en el capítulo «5.3 Montaje del actuador».

→→Ejecute X.TUNE Consulte el capítulo «5.4»
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8

CAMBIO DE LA BATERÍA
PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por descarga eléctrica.
▶ Antes de retirar el SAFEPOS Energy-pack, desconecte la tensión de alimentación.
▶ vacíe completamente el SAFEPOS Energy-pack. Espere a que se apague el anillo luminoso LED, para ello el
estado LED no deberá encontrarse en Modo LED off.
El procedimiento de configuración del modo LED se describe en el manual de instrucciones que encontrará en www.burkert.es.
La batería SAFEPOS Energy-pack se encuentra en el cuerpo del actuador. Para cambiarlo, retire las siguientes
piezas del actuador:
• Módulo de pantalla o tapa ciega
• Módulo LED y módulo de almacenamiento
• Tapa del actuador

8.1

Retirada del módulo de pantalla o la tapa ciega

INDICACIÓN
Retire con cuidado el módulo de pantalla para que el cable de conexión y la interfaz HMI no resulten dañados.

→→Gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo del
cuerpo del actuador.
¡Cuando retire el módulo de pantalla, tenga cuidado con el cable de conexión de la interfaz HMI!

Desbloqueo
de la tapa
ciega

Imagen 15:

Extracción de la tapa ciega o del módulo de pantalla del cuerpo del actuador

En la variante con módulo de pantalla:

→→Desbloquee la interfaz HMI y desconecte el cable de conexión.
26
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8.2

Retirada del módulo LED y del módulo de
almacenamiento
Tornillos
de fijación

Carcasa de metal del
módulo LED y el módulo de
almacenamiento
Imagen 16:

Retirada del módulo LED y del módulo de almacenamiento

→→Extraiga los dos tornillos de fijación (llave hexagonal, de 3 mm).
→→Sujete el módulo LED y el módulo de almacenamiento a ambos lados de la carcasa metálica y levántelos
hacia afuera.

8.3

Retirada de la tapa del actuador
Tornillos de fijación
Tapa del actuador

Imagen 17:

Retirada de la tapa del actuador

→→Afloje los cuatro tornillos de fijación (tornillos hexagonales T25).

Los tornillos están integrados en el cuerpo del actuador para que no se pierdan.

→→Quite la tapa del actuador.

8.4

Cambio del SAFEPOS Energy-pack

INDICACIÓN
Recomendación: Antes de retirar el SAFEPOS Energy-pack, desconecte la tensión de alimentación.

→→Afloje el tornillo de seguridad (tornillo hexagonal T10).
27
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→→Extraiga completamente el SAFEPOS Energy-pack del soporte.
SAFEPOS
Energy-pack

Tornillo de bloqueo
(hexagonal T10)

Imagen 18:

Retirar el SAFEPOS Energy-pack

→→Saque el SAFEPOS Energy-pack del embalaje para transporte.
→→Coloque el SAFEPOS Energy-pack en las ranuras guía laterales y deslícelo hasta llegar al tope.

Ranura guía

Ranura guía

Imagen 19:

Colocación del SAFEPOS Energy-pack

→→Apriete el tornillo de bloqueo (tornillo hexagonal T10).
→→Aplique la tensión de alimentación.
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9

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO
PRECAUCIÓN

Existe riesgo de lesiones y daños al equipo si se utilizan piezas incorrectas.
El uso de accesorios incorrectos y piezas de repuesto no adecuadas puede causar lesiones a las personas y
daños al equipo y al área circundante.
▶ Utilice siempre accesorios y piezas de repuesto originales de Bürkert.

Accesorios

Número de
referencia

Cable de conexión con conector hembra M12, 8 patillas, (longitud: 2 m)

919061

Cable de conexión con conector hembra M12, 4 patillas, (longitud: 5 m)

918038

Cable de conexión con conector macho M12, 5 patillas, (longitud: 2 m)

559177

Kit de interfaz USB büS:
Interfaz de servicio büS (lápiz büS + cable de 0,7 m con conector macho M12)

772551

Adaptador büS para interfaz de servicio büS
(Micro USB de M12 a interfaz de servicio büS)

773254

Extensiones de cable büS de conector macho M12 a conector hembra M12
Cable de conexión de 1 m de longitud

772404

Cable de conexión de 3 m de longitud

772405

Cable de conexión de 5 m de longitud

772406

Cable de conexión de 10 m de longitud

772407

Bürkert-Communicator

Más información
en
www.burkert.es

Tarjeta SIM

291773

Dispositivo de fijación para conexión de línea DN15 a DN20

693770

Dispositivo de fijación para conexión de línea DN25 a DN50

693771

Módulo de pantalla (plástico)

277869

Tabla 6:

Accesorios

9.1

Software de comunicaciones

El software para PC Bürkert-Communicator está concebido para comunicarse con equipos de la empresa
Bürkert.
Encontrará una descripción detallada de la instalación y el manejo del software para PC en el correspondiente manual de instrucciones.
Puede descargar el software en: (www.burkert.es)

9.1.1

Interfaz USB

El PC, para comunicarse con los equipos, necesita una interfaz USB, además de un adaptador con controlador de
interfaz (ver «Tabla 6: Accesorios»).
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9.2

Piezas de repuesto

9.2.1

Piezas de repuesto para válvulas reguladoras 3360 y 3361

Piezas de repuesto para tipos 3360 y 3361

Número de
referencia

SAFEPOS Energy-pack

285 834

Conjunto de sellado para
prensaestopas

Husillo ø10 mm, DN15-DN20

285 685

Husillo ø14 mm, DN25-DN50

285 722

Husillo ø10 mm
Guía de husillo VA para
prensaestopas

Husillo ø14 mm

Cuerpo DN15

246 577

Cuerpo DN20

246 578

Cuerpo DN25

246 579

Cuerpo DN32

246 583

Cuerpo DN40

246 593

Cuerpo DN50

246 594

Tabla 7:

Piezas de repuesto para tipos 3360 y 3361

9.2.2

Piezas de repuesto para válvula de asiento inclinado
tipo 3360

Conjunto de cono de regulación para el tipo 3360
Número de referencia

DN

Acero/acero

PTFE/acero

13/15

170 322

–

20

170 323

170 316

25

170 324

170 318

32

226 925

226 941

40

225 423

226 945

50

225 426

226 948

Tabla 8:

Conjunto de cono de regulación para el tipo 3360

9.2.3

Piezas de repuesto para válvula de asiento recto
tipo 3360

Conjunto de cono de regulación para el tipo 3361
formado por: cono de regulación, pasador de sujeción, junta de grafito
Diámetro nominal
(asiento de válvula)
[mm]

30

Tamaño de conexión
(cuerpo de válvula)
[mm]

Número de referencia
Acero/acero

PTFE/acero

4

10/15

149 934

–

6

10/15

152 696

–

8

10/15

149 935

–
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Conjunto de cono de regulación para el tipo 3361
formado por: cono de regulación, pasador de sujeción, junta de grafito
Diámetro nominal
(asiento de válvula)
[mm]
10

15

20

25

32

40
50

Tamaño de conexión
(cuerpo de válvula)
[mm]

Número de referencia
Acero/acero

PTFE/acero

10/15

149 912

–

20

149 914

–

15

149 915

–

20

149 916

–

25

149 917

–

20

149 918

149 946

25

149 951

149 947

32

226 951

226 963

25

149 953

149 949

32

226 952

226 964

40

226 954

226 966

32

226 953

226 965

40

226 955

226 967

50

226 957

226 969

40

226 956

226 968

50

226 958

226 970

50

226 959

226 971

Conjunto de válvula para tipo 3361
formado por: asiento de válvula, junta de grafito (junta tórica, a partir de DN25)
Diámetro nominal
(asiento de válvula)
[mm]

Tamaño de conexión
(cuerpo de válvula)
[mm]

4

10/15

262 143

6

10/15

262 146

8

10/15

262 147

10/15

262 149

20

262 151

15

262 152

20

262 153

25

262 155

20

262 157

25

262 160

32

262 163

25

262 170

32

262 171

40

262 173

10

15

20

25

Número de referencia

31
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Conjunto de válvula para tipo 3361
formado por: asiento de válvula, junta de grafito (junta tórica, a partir de DN25)
Diámetro nominal
(asiento de válvula)
[mm]
32

40
50

Tamaño de conexión
(cuerpo de válvula)
[mm]

Número de referencia

32

262 174

40

262 175

50

262 176

40

262 177

50

262 178

50

262 179

Tabla 9:

Conjunto de válvula para tipo 3361

9.3

Herramientas de montaje

9.3.1

Herramientas de montaje para válvulas reguladoras 3360
y 3361

Llave de tubo modificada para prensaestopas
Husillo ø [mm]

Tamaño de conexión
(cuerpo de válvula)
[mm]

Tamaño de llave

Número de referencia

10

15

SW19

683 220

10

20

SW21

683 222

14

25-50

SW21

683 223

Tabla 10:

Herramientas de montaje para tipos 3360 y 3361

9.3.2

Herramientas de montaje para válvula reguladora tipo
3361

Herramienta de montaje para cambiar asiento de válvula
Tamaño de conexión (cuerpo de válvula) [mm]

Número de referencia

15

652 604

20

652 605

25

652 606

32

652 607

40

652 608

50

652 609

Tabla 11:

Herramientas de montaje para tipo 3361

32

español

Tipos 3360, 3361
Embalaje y transporte

10

EMBALAJE Y TRANSPORTE

INDICACIÓN
Daños durante el transporte.
Los equipos que no estén lo suficientemente protegidos podrían resultar dañados durante el transporte.
• Realice el transporte de equipos en un embalaje resistente a los golpes y que no permita la entrada de
humedad ni suciedad.
• Evite rebasar por encima y por debajo la temperatura de almacenamiento permitida.

11

ALMACENAMIENTO

INDICACIÓN
Un almacenamiento inadecuado podría ocasionar daños en el equipo.
• Conserve el equipo almacenado en un lugar seco y libre de polvo.
• Temperatura de almacenamiento: -40 a +70 °C

12

DESTRUCCIÓN

INDICACIÓN
Piezas contaminadas por el medio que podrían dañar el medioambiente.
• Elimine el equipo y su embalaje de forma respetuosa con el medioambiente.
• Respete la normativa medioambiental vigente sobre la destrucción de residuos.

Cumpla las normas nacionales sobre destrucción de residuos.
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Tipos 3360, 3361
Accesorios y piezas de repuesto
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