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DECLARACIÓN SEGÚN DIRECTIVAS DE LA CE/UE
La versión actual de la declaración de conformidad según las directivas de la CE/UE se puede descargar de la página web en la
sección Descargas.
REQUISITO SEGÚN DIRECTIVA 2006/42/CE (PARA MÁQUINAS)
1.1.1 g) Uso previsto

Véase manual de instalación, servicio y mantenimiento

1.1.2 c) Advertencias de uso indebido

Véase manual de instalación, servicio y mantenimiento

1.1.2 c) Equipamiento de protección
necesario

El mismo que para la sección del tubo en el que esté montada la válvula.

1.1.2 e) Accesorios

No se requiere ninguna herramienta especial para la sustitución de piezas de desgaste.

1.1.3 Piezas en contacto con los medios

Los materiales de las piezas en contacto con los medios se especifican tanto en la ficha técnica
del producto como en la confirmación de pedido. Se presupone la realización de un análisis de
riesgos adecuado para la resistencia frente al medio de servicio por parte del operador.

1.1.5 Manejo

Cumplido por las indicaciones en el manual de instalación, servicio y mantenimiento.

1.2 y 6.2.11 Control

Responsabilidad del operador de acuerdo con la documentación del fabricante del
accionamiento.

1.3.2 Impedimento de riesgo de rotura

Para piezas sometidas a presión (válvula): véase declaración de conformidad.
Para piezas funcionales: Garantizado si el accionamiento se usa conforme a lo previsto.

1.3.4 Esquinas y cantos afilados

Requisito cumplido.

1.3.7/.8 Lesiones por piezas móviles

Requisito cumplido si se usa conforme a lo previsto.

1.5.1 – 1.5.3 Suministro de energía

Responsabilidad del operador. Véase también documentación del fabricante del accionamiento.

1.5.5. Temperatura de funcionamiento

Advertencias contra el exceso de temperatura no permitido: véase manual de instalación, servicio
y mantenimiento, secciones "Uso previsto" e "Indicaciones de seguridad".

1.5.7 Explosión

En caso de uso en atmósfera con riesgo de .
Se requiere protección contra
para el accionamiento. Debe estar acordado expresamente en el
contrato de compra.

1.5.13 Emisión de sustancias peligrosas

No aplicable.

1.6.1 Mantenimiento

Véase manual de instalación, servicio y mantenimiento El almacenamiento de piezas de desgaste
se debe aclarar con el fabricante.

1.7.3 Marcado

Válvula: Según sección 5 del manual de instalación, servicio y mantenimiento.
Accionamiento: Véase documentación del fabricante del accionamiento.

1.7.4 Manual de funcionamiento

El manual de instalación, servicio y mantenimiento incluye indicaciones para el funcionamiento de
la válvula en caso de uso industrial normal según la sección "Uso previsto".
Los añadidos que pudieran ser necesarios en caso de uso especial son responsabilidad del
operador.

Anexo III

No aplicable.

Anexos IV, VIII-XI

No aplicable.

REQUISITO SEGÚN EN 12100
1. Ámbito de aplicación

Para el análisis se ha tomado como base la norma de producto EN 1983 (válvulas de bola con
cuerpo metálico) con un accionamiento.
Nota: Es un requisito indispensable que el operador realice un análisis de riesgos según la norma
EN 12100 secciones 4 a 6, pues el fabricante Kugelhahn Müller GmbH no puede hacerlo.

3.20, 6.1 Diseño intrínsecamente seguro

Las válvulas han sido diseñadas conforme al principio de diseño intrínsecamente seguro.

Análisis según secciones 4, 5 y 6

Se han tomado como base las experiencias de los fallos de funcionamiento documentados por el
fabricante Kugelhahn Müller GmbH y el uso indebido en el marco de perjuicios (documentación
según ISO 9001).

5.3. Límites de la máquina

La limitación de la máquina ha sido efectuada conforme al "uso previsto" tanto para la válvula
como para el accionamiento.

5.4. Puesta fuera de servicio, eliminación

No es responsabilidad del fabricante Kugelhahn Müller GmbH.

6.2.2 Factores geométricos

Dado que la válvula y el accionamiento contienen los componentes funcionales móviles si se
utilizan conforme al "uso previsto", esta sección no es aplicable.

6.3. Dispositivos técnicos de protección

Si es aplicable, solo es necesario para los accesorios: véase confirmación de pedido.

6.4.5 Manual de funcionamiento

Dado que las válvulas con accionamiento funcionan "automáticamente" siguiendo las órdenes del
control, en el manual de instalación, servicio y mantenimiento se describen aquellos aspectos que
son "típicos de la válvula".

7. Análisis de riesgos

El análisis de riesgos se ha realizado y documentado por el fabricante Kugelhahn Müller GmbH
según la directiva 2006/42/CE, Anexo VII A.
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LEA ESTE MANUAL, SIGA SUS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO.

1.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
PELIGRO DE MUERTE

Advierte sobre una posible situación peligrosa que, de no tenerse en cuenta, puede
provocar lesiones graves o incluso mortales.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Advierte sobre una posible situación peligrosa que, de no tenerse en cuenta, puede
provocar lesiones leves o de gravedad media.

NOTA
Si aparece sin el símbolo de advertencia, advierte sobre una posible situación
peligrosa que, de no tenerse en cuenta, puede conllevar consecuencias no
deseadas, incluyendo posibles daños materiales.
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2.

GENERALIDADES

4.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

2.1

El presente manual tiene como objetivo servir de
ayuda al usuario durante la instalación, el manejo y
el mantenimiento de las válvulas de bola. En él se
presupone que también se han tenido en cuenta
todas las normativas específicas de las tuberías,
siempre que sean aplicables a las válvulas de bola.
Para un accionamiento adosado también se debe
tener en cuenta la documentación correspondiente
del fabricante.

4.1

Las válvulas de bola se deben manipular, transportar
y almacenar con cuidado.

4.2

La válvula se debe almacenar en su embalaje
protector y/o con las tapas protectoras en los
extremos de la conexión. Las válvulas de bola
de más de 10 kg de peso se deben almacenar y
transportar sobre un palé u otro apoyo similar
(también al transportarse al lugar de montaje).

4.3

Durante su almacenamiento previo a la instalación,
tanto la válvula como el accionamiento se deben
proteger contra influencias perjudiciales como la
suciedad o la humedad, y por regla general se deben
almacenar en un espacio cerrado.

4.4

En especial, una válvula de bola con accionamiento
y la brida de la válvula de bola para conexión a
la tubería no deben sufrir daños por influencias
mecánicas ni de ningún otro tipo.

4.5

Por regla general, las válvulas de bola se entregan
en posición completamente abierta para proteger
las piezas interiores. La válvula de bola se debe
transportar/almacenar en la misma posición en la
que se entregó.

3.

USO PREVISTO

3.1

Estas válvulas de bola están destinadas
exclusivamente, tras su instalación en un sistema
de tuberías, a bloquear o dejar pasar medios
dentro de los límites de presión y temperatura
permitidos. Durante la instalación, el funcionamiento
y el mantenimiento se deben tener en cuenta las
advertencias de seguridad que figuran en la sección
9.
Estas válvulas de bola se accionan con palanca,
engranaje manual, o bien con accionamiento
neumático/eléctrico/hidráulico.

3.2

En las tablas 8.1 y 8.2 "Ámbitos de aplicación
presión y temperatura" se describen los rangos de
presión y temperatura para las válvulas de bola.
En cualquier caso, para el uso de la válvula se
deben tener en cuenta las indicaciones que figuran
en la válvula (véase sección 5), en especial para el
material del cuerpo.

3.3

Las válvulas de bola se pueden utilizar como válvula
final. En funcionamiento normal bajo presión nominal
máxima, especialmente con medios gaseosos,
calientes y/o peligrosos, se debe montar una brida
ciega en la pieza de conexión libre para mayor
seguridad.

3.4

Las válvulas de bola solo son aptas para las
posiciones ABIERTO y CERRADO. No están
permitidas las posiciones intermedias.

© 2021 KUGELHAHN MÜLLER GMBH. Reservados todos los derechos. www.kugelhahn-mueller.de
La información contenida en el presente documento no podrá ser copiada, transmitida, distribuida o reproducida sin la
autorización expresa por escrito de Kugelhahn Müller GmbH de tal modo que viole sus derechos de autor.

5 de 20

SERIES KM-O(ST) Y KM-T(ST)
Manual de instalación, servicio y mantenimiento

5.

MARCADO DE LA VÁLVULA DE BOLA

Los marcados no deben resultar dañados para que la válvula se pueda identificar en cualquier momento.
Pos.

Marcado

Comentario

Fabricante

KM

KM = Kugelhahn Müller, véase dirección al dorso

Tipo de válvula

p. ej.: KM-OXST, KM-TXST

OXST = tipo KM-OXST-F1, véase catálogo de Kugelhahn Müller
La 2ª letra indica el material del cuerpo:
X = 1.4408
A = 1.0619

Material del cuerpo

p. ej.: 1.4408

Número de material (marcado del cuerpo)

Diámetro nominal

DN (y valor numérico)

Valor numérico en mm, p. ej. DN100 (marcado del cuerpo)

Presión de diseño

PN (y valor numérico)

PN = norma para la unión bridada
Valor numérico = presión máxima admisible [bar] a 120 °C

Año de fabricación

p. ej.: 11/1234

1ª y 2ª cifra = año de fabricación, p. ej. 11 = 2011 / 1234 = número
correlativo de fabricación

N.º de fundición

p. ej.: 022E

N.º de lote/fundición de la materia prima

Conformidad

PED: CE
DM: CE-DM

La conformidad se certifica por separado por el fabricante

Índice

0035

"Organismo notificado" según directiva de la UE = TÜV
Rheinland

Específico del
cliente

p. ej.: 02ZS1637

Marcado especial como desee el cliente
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6.

LISTAS DE PIEZAS

6.1

VERSIÓN CON PTFE
Tipo KM-TXST-F1/F27 ACERO INOXIDABLE
Tipo KM-TAST-F1/F27 ACERO
DN 15 - DN 200
PN 10/16 - PN 40

Pos.

Denominación

Materiales

1

Ud.
1

Cuerpo

1.4408/1.0619

2

1

Contrabrida F1/F27

1.4408/1.0619

3

1

Bola

1.4404/1.4408

4

2

Asiento de la bola*

PTFE / 25 % vidrio

5

1

Vástago

1.4571/1.4404

6

1

Muelle de compresión*

1.4401

7

1

Casquillo de guía*

PTFE-P

8

1

Prensaestopas de
orificio frontal

1.4571/1.4404

9

3

Muelle de disco

1.4310

10

1

Pieza de presión

1.4571/1.4404

11

3

Empaquetadura*

PTFE

12

1

Anillo deslizante*

PTFE

13

1

Junta del cuerpo*

PTFE

14

1

Tornillos hexagonales

A4-70

15

1

Perno de tope

1.4305

16

1

Palanca manual

1.4308

17

1

Disco

Acero inoxidable

18

1

Arandela elástica
DIN 127

A4-70

19

1

Tornillos cilíndricos
DIN 912

A4-70

*Piezas de desgaste
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6.2

VERSIÓN CON JUNTA TÓRICA
Tipo KM-OXST-F1/F27 ACERO INOXIDABLE
Tipo KM-OAST-F1/F27 ACERO
DN 15 - DN 200
PN 10/16 - PN 40

Pos.

Denominación

Materiales

1

Ud.
1

Cuerpo

1.4408/1.0619

2

1

Contrabrida F1/F27

1.4408/1.0619

3

1

Bola

1.4404/1.4408

4

2

Asiento de la bola*

PTFE / 25 % vidrio

5

1

Vástago

1.4571/1.4404

6

1

Muelle de compresión*

1.4401

7

1

Casquillo de guía*

PTFE-P

8

1

Anillo deslizante*

PTFE

9

3

Junta tórica*

Viton®

10

1

Junta del cuerpo*

PTFE

11

3

Tornillo hexagonal

A4-70

12

1

Perno de tope

1.4305

13

1

Palanca manual

1.4308

14

1

Disco

Acero inoxidable

15

1

Arandela elástica
DIN 127

A4-70

16

1

Tornillos cilíndricos
DIN 912

A4-70

*Piezas de desgaste
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7.
DESCRIPCIÓN DE INTERFACES PARA ESTRUCTURA DEL
ACCIONAMIENTO

Diámetro
nominal
[DN]

Par de arranque
[Nm]

Par de giro máx.
admisible [Nm]

Brida
según ISO 5211

Medidas del
vástago Ø
(doble D)

15

12

85

F05

13,5 x 10

20

12

85

F05

13,5 x 10

25

12

85

F05

13,5 x 10

32

18

85

F05

13,5 x 10

40

28

230

F07

19,5 x 14

50

36

230

F07

19,5 x 14

65

48

230

F07

19,5 x 14

80

80

700

F10

28,0 x 20

100

120

700

F10

28,0 x 20

150

250

1900

F12

36,0 x 26

200

400

1900

F14

36,0 x 26

DN

PN

F

dk

d1

Z

15-25
40-65

40

47

50

M6

35

40

65

70

M8

55

b

h

x

e

dw

S

8

13,5

1,5

9

19,5

1,5

d3

t

3

13,5

3

19,5

10

M5

10

14

M6

12

80-100

40

92

102

M10

70

10

27

2

3

28

20

M10

15

150

16 / 40

120

125

M12

85

12

40

2,5

3

36

26

M12

20

200

10 / 16 / 40

135

140

M16

100

14

40

2,5

3

36

26

M12

20
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8.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN: PRESIÓN Y TEMPERATURA

8.1: Válvulas de bola (F1/F27) de material acero (1.0619)1
ASIENTO DE LA BOLA

DIÁMETRO
NOMINAL

TEMPERATURA

PTFE / 25 % reforzado con fibra de
vidrio2
KMOAST
junta
tórica

KMOAST
junta
tórica

KMTAST
PTFE

PN 40

PN 16

DN 15 - 50

KMOAST
junta
tórica

KMTAST
PTFE

KMOAST
junta
tórica

38 bar

36 bar

50 °C

40 bar

40 bar

100 °C

37,1 bar

37,1 bar

125 °C

34 bar

34 bar
30 bar

150 °C

30 bar

180 °C

22 bar

28 bar

200 °C

12 bar

24 bar

-10 °C

–
16 bar

KMTAST
PTFE

PN 40

PN 16

-10 °C

220 °C

DN 65 - 150

KMTAST
PTFE

PTFE / 50 % reforzado con polvo de
acero inoxidable3

20 bar
38 bar

16 bar

36 bar

50 °C

16 bar

40 bar

16 bar

40 bar

100 °C

14,8 bar

37,1 bar

14,8 bar

37,1 bar

125 °C

14,5 bar

34 bar

14,5 bar

34 bar

150 °C

14 bar

30 bar

14 bar

30 bar

180 °C

13,58 bar

20 bar

13,58 bar

25 bar

200 °C

10 bar

10 bar

13,3 bar

21 bar

220 °C

–

–

12,82 bar

16 bar

Temp. mín. para 1.0619: -10 °C, según AD2000, W5
Temp. máx.: material del asiento PTFE / 25 % acero inoxidable o 3E0 EN 1092
3
Temp. máx.: material del asiento PTFE / 50 % acero inoxidable o 3E0 EN 1092
1

2

Leyenda:
KM

Kugelhahn Müller

O

Junta tórica

T

PTFE

A

Acero (1.0619)

ST

Válvula estándar

F1/F27

Longitud de construcción
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8.2: Válvulas de bola (F1/F27) de material acero inoxidable (1.4408)
ASIENTO DE LA BOLA

DIÁMETRO
NOMINAL

TEMPERATURA

PTFE / 25 % reforzado con fibra de
vidrio1

PTFE / 50 % reforzado con polvo de
acero inoxidable2

KMOXST
junta
tórica

KMOXST
junta
tórica

KMTXST
PTFE

KMOXST
junta
tórica

40 bar

–

PN 16
-60 °C

DN 15 - 50

PN 40
40 bar

KMTXST
PTFE

KMOXST
junta
tórica

40 bar

–

PN 16
–

40 bar

40 bar

50 °C

40 bar

40 bar

100 °C

40 bar

40 bar

125 °C

38,15 bar

38,15 bar

150 °C

30 bar

30 bar

180 °C

22 bar

28 bar

200 °C

12 bar

24 bar

220 °C

–

20 bar

–

16 bar

–

40 bar

–

KMTXST
PTFE

PN 40

-25 °C

-60 °C

DN 65 - 150

–

KMTXST
PTFE

16 bar

–

40 bar

40 bar

-25 °C

16 bar

40 bar

16 bar

40 bar

50 °C

16 bar

40 bar

16 bar

40 bar

100 °C

16 bar

40 bar

16 bar

40 bar

125 °C

15,25 bar

38,15 bar

15,25 bar

38,15 bar
30 bar

150 °C

14,5 bar

30 bar

14,5 bar

180 °C

13,84 bar

20 bar

13,84 bar

25 bar

200 °C

10 bar

10 bar

13,4 bar

20,5 bar

220 °C

–

–

13,12 bar

16 bar

Nota:
1
Limitación de indicación de temperatura (mín./máx.) por material empleado para el asiento PTFE / 25 % vidrio o EN 1092. 14E0
2
Limitación de indicación de temperatura (mín./máx.) por material empleado para el asiento PTFE / 50 % vidrio o EN 1092. 14E0

VERSIÓN FDA | ASIENTO DE LA BOLA: PTFE PURO
DIÁMETRO
NOMINAL
*DN 15 - 150
**DN 65 - 150

TEMPERATURA

KM-TXST
PTFE

KM-TXST
PTFE

PN 16**

PN 40*

-60 °C

16 bar

40 bar

125 °C

15,25 bar

38,15 bar

200 °C

8 bar

10 bar

Nota:
Indicación de temperatura (mín./máx.) por material empleado para el asiento PTFE puro o EN
1092. 14E0

Leyenda:
KM

Kugelhahn Müller

O

Junta tórica

T

PTFE

X

Acero inoxidable (1.4408)

ST

Válvula estándar

F1/F27

Longitud de construcción
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9.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

9.1

Instalación, servicio y mantenimiento

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Si no se tienen en cuenta las notas de atención y advertencia
indicadas a continuación, puede que existan peligros y la
garantía del fabricante quedará anulada.
El fabricante está a su disposición para cualquier consulta;
véanse las direcciones al dorso.
9.2

Para las válvulas de bola se aplican las mismas
especificaciones de seguridad que para el sistema
de tuberías en el que se montan y para el sistema de
control al que se conecta el accionamiento. También
puede haber indicaciones de seguridad adicionales
en el manual del conjunto de accionamiento.
No es responsabilidad del fabricante y, por tanto, se
debe garantizar al utilizarse la válvula de bola que

9.2.1

> estas válvulas de bola estén destinadas
exclusivamente, tras su instalación en un sistema de
tuberías, a bloquear o dejar pasar medios dentro de
los límites de presión y temperatura permitidos.

PELIGRO DE MUERTE

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Protección contra el uso inadecuado de la válvula de
bola:
Se debe garantizar especialmente que los materiales
seleccionados para las piezas de la válvula de bola que
entren en contacto con los medios sean adecuados
para los medios que haya en esa sección del tubo. La
no observancia de estas medidas de precaución puede
suponer un peligro para el usuario y causar daños en el
sistema de tuberías.
9.2.3

> la válvula de bola se monte y se utilice tal como
haya sido entregada por el fabricante Kugelhahn
Müller. Los cambios realizados sin la autorización
del fabricante (a excepción del reequipamiento con
un accionamiento) no son admisibles y eximirán
a dicho fabricante de su responsabilidad sobre el
producto.

9.2.4

> una unidad de accionamiento que se instale a
posteriori sobre una válvula de bola haya sido
adaptada a la válvula de bola y se haya regulado
correctamente en sus posiciones de extremo
(especialmente en la posición de abierto).

9.2.5

> el sistema de tuberías y el sistema de control
para el accionamiento (si lo hay) haya sido
instalado de manera profesional y se compruebe
periódicamente. El grosor de la pared del cuerpo de
la válvula de bola se debe dimensionar de tal modo
que se tenga en cuenta para un sistema de tuberías
instalado profesionalmente de esta manera una
carga adicional Fz en el orden de magnitud habitual
(Fz = π/4*DN²*PS).
(PS = presión de diseño máxima admisible; véase
placa de características en la sección 3).

9.2.6

> en este sistema de tuberías no se sobrepasen
las velocidades de flujo habituales en
funcionamiento continuado, y que se aclaren con
el fabricante Kugelhahn Müller las condiciones
de funcionamiento anormales como vibraciones,
golpes de ariete, cavitación, descomposición
de fluidos inestables, terremotos y porcentajes
mayores de sólidos (especialmente si son abrasivos)
en el medio.

9.2.7

> la válvula esté conectada correctamente a estos
sistemas.

No se debe montar ninguna válvula cuyo rango de
presión/temperatura (= rating) no sea suficiente para las
condiciones de funcionamiento.
Este rango admisible se describe en la documentación
de planificación > Ámbitos de aplicación presión y
temperatura.
Véase dirección de referencia en la última página.
La no observancia de esta especificación conlleva peligro.
9.2.2

> la válvula sea montada solo por personal
cualificado y competente para tuberías a presión.
(Por personal cualificado y competente se entiende
en este manual personas capaces de evaluar y
realizar adecuadamente todas las actividades
relacionadas con la válvula, así como prever o
detectar los posibles peligros que ellas conllevan, y
eliminar aquellos con la mayor rapidez posible).
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9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

> para el accionamiento y el desmontaje/remontaje
con fines de inspección o mantenimiento haya
suficiente espacio libre en el sistema de tuberías.
> todo uso de un accionamiento para la válvula de
bola en un entorno con una atmósfera diferente de
lo normal (especialmente en
entornos peligrosos) haya sido aclarado con el
fabricante Kugelhahn Müller.
> las válvulas de bola que se monten en sistemas
de tuberías con temperaturas de funcionamiento >
+50 °C o
< -20 °C, junto con la sección de la tubería,
estén protegidas contra el contacto físico (este
aislamiento no es responsabilidad de Kugelhahn
Müller GmbH).
> Asegúrese de que la presión de la válvula de
bola se corresponda con las condiciones de
funcionamiento de la tubería. El valor y el rango de
presión están indicados con más detalle en nuestras
válvulas de bola. La válvula de bola se debe abrir y
cerrar antes de la instalación, comprobándose si se
producen problemas al abrir/cerrar y si la bola se
encuentra en la posición correcta.

PELIGRO DE MUERTE
Antes de desmontar la válvula de bola de la tubería no
debe haber ninguna presión en la tubería, para que el
medio no se salga descontroladamente de la conducción.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
La unión atornillada en la conexión de las piezas del
cuerpo solo se debe soltar o aflojar tras desmontarse la
válvula de la tubería. El remontaje se describe de manera
detallada en el "Manual de montaje de Kugelhahn Müller".
Para las válvulas de bola que se utilizan como válvula final:
En funcionamiento normal, especialmente con medios
gaseosos, calientes y/o peligrosos, debe haber una
brida ciega montada en la pieza de conexión libre, o la
válvula de bola debe estar enclavada de forma segura y
permanente en la posición "ZU" (cerrado).
Si hay que desmontar una válvula de bola de una tubería,
puede que salga medio de la conducción o de la válvula
de bola. Si se trata de medios nocivos para la salud o
peligrosos, la tubería debe estar completamente vacía
antes de desmontarse una válvula de bola. Hay que tener
cuidado con los restos que puedan haber quedado en la
conducción o en los espacios muertos de la válvula de
bola.
Si hay que abrir una válvula de bola montada como válvula
final en una conducción a presión, se debe hacer con el
máximo cuidado, de manera que el medio que salpique
no provoque ningún daño.
Peligro de aplastamiento de la mano o de los dedos:
Una válvula con accionamiento no se debe accionar
mientras no esté montada. Una válvula que esté montada
en el extremo abierto de una sección de tubería no se
debe accionar.
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10.

MONTAJE EN LA TUBERÍA

10.1

Es de gran importancia un montaje preciso de las
tuberías. Las tensiones y los desplazamientos en el
sistema de tuberías pueden aumentar el par de giro,
y provocar fugas entre el cuerpo y los extremos
de la conexión. La distancia entre los extremos del
tubo se debe corresponder exactamente con las
dimensiones de la válvula de bola.

10.2

NOTA
Para el montaje de válvulas de bola en una tubería son
aplicables las mismas instrucciones que para la unión por
brida de tubos y elementos de tuberías similares.

Para los accionamientos se debe tener en cuenta lo
siguiente:

NOTA
La válvula y el accionamiento no son ningún "escalón"
ni "taburete", y no deben someterse a cargas exteriores,
pues la válvula de bola podría resultar dañada o destruida.
Accionamientos cuyo peso es mayor que el de la válvula
de bola: se deben apuntalar si, debido a su tamaño y/o
su posición de montaje sobre el cuerpo de la válvula,
provocan una deformación permanente.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Peligro de aplastamiento de la mano o de los dedos:

Para las válvulas de bola, además, son aplicables las siguientes
instrucciones. Para el transporte al lugar de montaje también
se debe tener en cuenta la sección 4.

Una válvula con accionamiento no se debe accionar
mientras no esté montada. Una válvula que esté montada
en el extremo abierto de una sección de tubería no se
debe accionar.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Si una unidad de accionamiento se reequipa en el lugar
de montaje, el par de giro, el sentido de giro, el ángulo
de accionamiento y el ajuste de los topes finales "AUF"
(abierto) y "ZU (cerrado) deben estar adaptados a la
válvula de bola. En especial, las piezas de conexión
reequipadas (consola y adaptador) deben estar alineadas
exactamente con el eje de maniobra de la válvula de bola,
y garantizar un montaje del accionamiento paralelo en el
plano del accionamiento con la válvula de bola.
La no observancia de estas medidas de precaución puede
suponer un peligro para el usuario y causar daños en el
sistema de tuberías o en la válvula de bola.
Un accionamiento incluido en el suministro viene ajustado
para los datos de funcionamiento indicados en el pedido:
El Ajuste de los topes finales "AUF" (abierto) y "ZU"
(cerrado) no se debe modificar sin la autorización del
fabricante.
Solo para válvulas de bola con accionamiento eléctrico:
Se debe garantizar que el accionamiento se desconecta
en las posiciones finales mediante la señal del interruptor
de fin de carrera. Si la desconexión se produce con la
señal del conmutador de par de giro, dicha señal también
se debe utilizar para un aviso de avería. La avería se debe
subsanar lo antes posible, véase sección 16 "Ayuda en
caso de avería".
Encontrará más indicaciones
accionamiento eléctrico.

en

el

manual

del
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11.

INSTALACIÓN

11.1

La válvula de bola se debe transportar hasta el
lugar de montaje dentro de su embalaje protector, y
desempaquetarse solo justo antes de instalarla en la
tubería, para que permanezca protegida de cualquier
tipo de suciedad. Justo antes de la instalación se
deben retirar las tapas protectoras en los extremos
de la conexión de la válvula.

11.2

Se debe inspeccionar si la válvula (y el
accionamiento) han sufrido daños. No se deben
montar válvulas de bola o accionamientos que
presenten daños.

11.3

Se debe garantizar que solo se monten válvulas
de bola cuya clase de presión, materiales de las
piezas en contacto con los medios, tipo de conexión
y dimensiones de la brida se correspondan con
las condiciones de uso. Véase el correspondiente
marcado de la válvula de bola

11.4

Los datos de conexión para una unidad de
accionamiento deben coincidir con los datos del
control. Véase la placa de características en la
unidad de accionamiento. Las bridas de la tubería
deben estar alineadas con las bridas de la válvula de
bola y tener extremos paralelos en el plano.

11.5

11.6

11.7

Aunque las válvulas de bola se hayan transportado
en un entorno limpio, antes de la instalación se debe
comprobar la válvula de bola y la tubería a la que
se conecta para garantizar que no haya suciedad
o cuerpos extraños. En caso negativo, la válvula se
deberá limpiar a fondo, especialmente para eliminar
cuerpos extraños duros.
La válvula de bola se debe transportar hasta el
lugar de montaje dentro de su embalaje protector, y
desempaquetarse solo justo antes de instalarla en la
tubería, para que permanezca protegida de cualquier
tipo de suciedad. Justo antes de la instalación se
deben retirar las tapas protectoras en los extremos
de la conexión de la válvula.
La limpieza de las válvulas se puede realizar con
agua o con aire comprimido. Coloque la abertura de
la válvula en vertical al suelo y límpiela. Asegúrese
de retirar completamente el polvo de la abertura. A
continuación, compruebe y limpie la abertura de la
tubería y el punto de conexión. Para evitar bloqueos
y fugas, no se admiten costuras, manchas de óxido
ni cuerpos extraños.

11.8

La válvula se puede instalar en cualquier posición
de montaje. Sin embargo, siempre que sea posible,
el accionamiento no debe quedar justo debajo de la
válvula de bola, pues una fuga en el eje de maniobra
podría dañar el accionamiento. Si se monta una
válvula con el eje de accionamiento en horizontal
y las medidas del accionamiento son mayores que
las de la válvula, el jefe de obra debe decidir in situ
si el accionamiento se debe apuntalar en el lugar de
montaje.

11.9

Si la válvula de bola (y las juntas necesarias) se
insertan en una tubería ya montada, la distancia
entre las bridas de la tubería deben estar
dimensionadas de tal manera que ninguna de las
superficies de la unión por brida ni las juntas sufran
daños. No obstante, esta distancia no debe ser
mayor de lo necesario, para que al apretar la unión
por brida no se generen tensiones adicionales en la
tubería.

NOTA
Por regla general, las juntas y los tornillos de las bridas no
se incluyen en el suministro.
El par de apriete de los tornillos de las bridas debe ser
especificado por el proveedor de la junta de la brida.
11.10

Para la conexión de una unidad de accionamiento al
control se aplican las instrucciones correspondientes.

11.11

Para finalizar la instalación se debe realizar una
prueba de funcionamiento: una válvula de bola con
palanca o engranaje/volante se debe poder accionar
rápidamente a las posiciones AUF (abierto) y ZU
(cerrado).

11.12

Para una válvula de bola con accionamiento se
aplica lo siguiente:
La válvula se debe cerrar y abrir correctamente
conforme a las órdenes del control. Los fallos de
funcionamiento que se detecten deberán subsanarse
antes de la puesta en marcha. Véase también la
sección 16 "Ayuda en caso de avería".

PELIGRO DE MUERTE
La ejecución incorrecta de las órdenes del control
puede suponer un peligro para la integridad física de las
personas y causar daños en el sistema de tuberías.
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12.
ENSAYO A PRESIÓN Y PUESTA EN
MARCHA

13.

DESMONTAJE DE LA VÁLVULA
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

NOTA
Antes de poner en marcha la instalación, esta se debe
lavar a fondo para eliminar la suciedad.
La válvula de bola debe permanecer abierta durante todo
el proceso de lavado, y no se debe accionar antes de que
concluya la limpieza.
12.1

El fabricante Kugelhahn Müller ya ha realizado en
cada válvula lista para el suministro las pruebas
necesarias conforme a la norma europea EN 12266.

12.2

Si es necesario realizar un ensayo a presión de
la sección del tubo junto con la válvula de bola
montada, se aplicarán las siguientes limitaciones e
indicaciones:

12.2.1

Los sistemas de conducciones recién instalados
se deben lavar minuciosamente antes de cerrarse
por primera vez para eliminar todos los cuerpos
extraños.

12.2.2

La prueba de presión de una válvula abierta no debe
sobrepasar el valor de 1,5 x presión de diseño (PN o
PS) según marcado de la válvula.

12.2.3

Una válvula de bola cerrada solo se puede someter
a una presión de prueba = 1,1 x (PN o PS).
Si solo está marcado "Class", la presión de prueba
[bar] se debe limitar a 0,077 x Class. (PS = presión
de servicio máxima admisible).

12.2.4

Si se produce una fuga en una válvula, se deben
seguir las indicaciones de la sección 16 "Ayuda en
caso de avería".

En una posición 100 % abierta/cerrada, quedan restos del
medio en la válvula de bola:
Justo antes del desmontaje, coloque la bola en una
posición intermedia para vaciar completamente el cuerpo.
13.1

Se deben tener en cuenta las mismas normas
de seguridad que para el sistema de tuberías y
para el sistema de suministro/control (eléctrico/
neumático).

13.1.1

(Si es aplicable) Interrumpa la alimentación
eléctrica de forma segura.

13.1.2

Abra la válvula y vacíe la sección de la conducción.

13.1.3

Suelte la unión de la válvula con la sección de tubo
y desmonte la válvula. Compruebe en cualquier
caso si la superficie de la bola está lisa y no
presenta daños.

13.1.4

Si hay que almacenar la válvula, se debe
tener en cuenta la sección 4 "Transporte y
almacenamiento".

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Las válvulas de bola tienen una cavidad entre la bola y el
cuerpo en la que se acumulan pequeñas cantidades de
agua del ensayo a presión:
Si este agua se debe eliminar (p. ej. secando la sección
de la tubería), la válvula de bola se debe dejar en una
posición intermedia (p. ej. semiabierta) durante el secado
de la conducción.
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14.

FUNCIONAMIENTO NORMAL

15.

MANTENIMIENTO

14.1

Las válvulas de bola para accionamiento manual
se deben accionar con la fuerza manual normal; no
está permitido el uso de extensiones de palancas
manuales para aumentar el par de accionamiento:

15.1

Si se realiza un examen visual periódico de la
sección de la tubería, no es necesario realizar
ningún mantenimiento especial para la válvula.

15.2

Para un accionamiento (si lo hay), se debe tener en
cuenta el correspondiente manual del fabricante.

15.3

Si la válvula se utiliza con medios corrosivos/
abrasivos y/o en rangos cercanos al límite de
presión/temperatura, o si se acciona con bastante o
mucha frecuencia, se deberá realizar una inspección
periódica de la válvula de bola a intervalos de
tiempo adecuados, como mínimo una o dos veces
al año.

15.4

Si se detectan deficiencias, véase la sección 16
"Ayuda en caso de avería".

NOTA
La norma EN 12570 sobre fuerzas manuales define valores
orientativos en función de la longitud de la palanca o el
diámetro del volante.
14.2

14.3

Las válvulas de bola con accionamiento se deben
accionar con las señales del control. Las válvulas
de bola suministradas por el fabricante Kugelhahn
Müller con accionamiento están reguladas con
exactitud y no se deben reajustar mientras la válvula
funcione perfectamente.
No es necesario realizar trabajos de mantenimiento
periódicos en las válvulas de bola pero, al
comprobarse la sección de la conducción a
intervalos de tiempo adecuados, en las conexiones
bridadas y con tornillos del cuerpo y en la junta del
eje de maniobra no debe salirse nada de medio. En
caso de fuga o reparaciones, véase la sección 16
"Ayuda en caso de avería".
Se recomienda accionar una o dos veces al
año las válvulas de bola que se mantienen
permanentemente en la misma posición.
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16.

AYUDA EN CASO DE AVERÍA

16.1

A la hora de subsanar averías conforme a la
siguiente tabla, se debe tener en cuenta la sección
9 "Indicaciones de seguridad para instalación,
funcionamiento y mantenimiento".

NOTA
Únicamente se deben montar piezas originales de
Kugelhahn Müller.

NOTA
Si después del montaje se observa que el cuerpo y/o
las piezas interiores no lo son bastante resistentes ante
el medio, se deberán seleccionar los componentes
correspondientes de materiales adecuados consultando
con Kugelhahn Müller.
Se presupone que una válvula de bola desmontada
para su mantenimiento/reparación se volverá a montar
correctamente antes de su puesta en marcha y, a
continuación, se someterá a un ensayo a presión con
agua según la sección 12 "Ensayo a presión y puesta en
marcha".
El manual de montaje de Kugelhahn Müller proporciona
información detallada para el remontaje.
Este manual se puede solicitar por correo electrónico en:
info@kh-m.de

Tipo de avería

Medida

Fuga en la unión por brida con la tubería

En caso de fuga en esta zona, lo primero que debe hacerse es reapretar la unión por brida.
Si con esto no se soluciona la fuga, se deberá desmontar la válvula.
Tenga en cuenta la sección 7 "Indicaciones de seguridad" y sustituya la junta de la brida.

Fuga en la conexión de las piezas del

Los tornillos se deben reapretar con una llave dinamométrica según el Manual de montaje de

cuerpo

Kugelhahn Müller. Si con esto no se soluciona la fuga, se deberá desmontar la válvula.
Tenga en cuenta la sección 9 "Indicaciones de seguridad" y sustituya la junta de la brida.
Tenga en cuenta la sección 13 "Desmontaje de la válvula" y sustituya la junta del cuerpo. Solicite
los repuestos y las instrucciones necesarias al fabricante. Montaje según manual de montaje de
Kugelhahn Müller

Fuga en el sellado del eje de maniobra

La válvula de bola del tipo KM-T tiene un prensaestopas reajustable con tensión previa mediante

(solo en el tipo KM-T)

muelle de disco.
En caso de fuga en el sellado del eje de maniobra, el muelle de disco se puede reapretar con los
siguientes pasos.
Tenga en cuenta la sección 9 "Indicaciones de seguridad".
1. Desenrosque la palanca manual o la unidad de accionamiento de la brida de conexión al
cuerpo.
2. Reapriete el prensaestopas de orificio frontal (= pieza 8 en el plano de sección).
Al hacerlo, observe los siguientes pares de apriete:
DN15–32 = 40 Nm, DN40–65 = 70 Nm, DN80-100 = 100 Nm, DN150 = 140 Nm
3. Gire varias veces el eje de maniobra para comprobar su funcionamiento impecable.
4. Con presión de servicio en la válvula, comprueba la estanqueidad del prensaestopas.
5. A continuación, vuelva a montar la palanca manual o la unidad de accionamiento.

Fuga en el sellado del eje de maniobra

Es necesario realizar una reparación.

(solo en el tipo KM-O) o fuga excesiva en

Solicite los repuestos y el manual de montaje necesario al fabricante Kugelhahn Müller.

la posición de cierre

Desmontaje según la sección 13 "Desmontaje de la válvula", montaje según manual de montaje
de Kugelhahn Müller. Tenga en cuenta la sección 9 "Indicaciones de seguridad".

Fallo de funcionamiento

Se debe comprobar la unidad de accionamiento y las órdenes del control.
Si el accionamiento y el control están bien, se debe desmontar la válvula.
Para ello, tenga en cuenta la sección 9 "Indicaciones de seguridad" y compruebe la válvula.
Si la válvula de bola está dañada, es necesario realizar una reparación (véase más arriba).
Los repuestos y las instrucciones necesarias se pueden solicitar al fabricante.
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17.

ATEX (2014/34/EU)

Valoración de la válvula de bola según la directiva
2014/34/EU (ATEX).
17.1

Se ha realizado una valoración del peligro de
ignición según la norma DIN EN 13643 parte 1 para
las válvulas de bola de los tipos KM-O y KM-T. Esto
es válido para una combinación accionamiento/
válvula, pero solo para la válvula de bola
propiamente dicha.

17.2

No se ha detectado ninguna posible fuente de
ignición. Por tanto, este tipo de válvulas de bola
no entra dentro del ámbito de aplicación de la
directiva 2014/34/EU, y tampoco se pueden marcar
en función de ella.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Una combinación accionamiento/válvula tiene el
mismo peligro de ignición que expone el fabricante
del accionamiento en su valoración del peligro de
ignición; el operador debe tener en cuenta el manual de
funcionamiento correspondiente.
Por tanto, el uso de válvulas de bola con accionamiento en
zonas en las que podrían producirse atmósferas explosivas
es posible en el marco del uso previsto definido. No
obstante, se debe garantizar por el cliente que:
•

con un uso de este tipo, las válvulas de bola se
hayan incluido en las medidas de compensación de
potencial de la sección de la planta,

•

el usuario de una combinación accionamiento/válvula
realice una valoración del peligro de ignición de la
sección del sistema.
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