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Traducción

Series
V   VF   VM   VMC   VMCE   VMF   VMP   VT

Series Ex
VX   VFX   VMX   VMCX   VMCEX   VMFX   VMPX   VTX
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Este manual de servicio y montaje le permite montar y uti-
lizar de forma segura las válvulas de manguito neumáticas 
de AKO, en adelante válvula de manguito. Lea y siga prime-
ro estas indicaciones de seguridad y observe el manual de 
servicio y montaje.

1. Indicaciones de seguridad
La instalación, el mantenimiento y la puesta en marcha deben ser 
realizados exclusivamente por personal formado o por una persona 
asignada por el operador. El manual de servicio y montaje con 
indicaciones de seguridad debe estar siempre al alcance del per-
sonal de servicio y mantenimiento.

ADVERTENCIA: Peligro de aplastamiento
El cierre de la válvula de manguito puede entrañar 
aplastamientos.

 Î No introduzca las manos ni ninguna otra parte del cuer-
po en la abertura. 

 Î Aplique las medidas necesarias para descartar la intro-
ducción de los dedos o de las manos en el espacio in-
terior de la válvula de manguito.

 Î En caso necesario, coloque indicaciones de advertencia

Aviso
La configuración de la válvula de manguito (mate-
riales de los componentes; p. ej., los manguitos) 
debe ser adecuada para el medio de producción.

Aviso
La documentación está sujeta a cambios perma-
nentes con motivo de posibles actualizaciones.
La versión válida es la versión actual disponible en 
www.valvulas-de-manguito.es.

Use la válvula de manguito solo cuando está ya instalada (p. ej., 
en una tubería).

Como medio de control, utilice aire comprimido seco, libre de 
aceite y filtrado para evitar la corrosión y daños en la válvula de 
manguito y en el manguito. 

En caso de avería o daño de la válvula de manguito, apague de 
inmediato la presión de control y elimine cualquier presión de la 
válvula de manguito. La conexión de la presión de control no 
debe retirarse bajo presión. Desmonte la válvula de manguito 
solo despresurizada.

Si es necesario, con altas temperaturas el operador 
debe proveer una protección contra contacto y se-
ñalizarla. Se debe colocar cualquier etiqueta de ad-
vertencia como „Superficie caliente“ en la válvula de 
manguito.

Aviso
Está prohibido utilizar gases inestables como me-
dio bombeado.

  ¡ADVERTENCIA! Peligro de contaminación
Si el manguito se daña porque la temperatura es 
superior al límite máximo de utilización (incendio),
 

 Î el medio bombeado podría contaminarse (liberación de 
gases tóxicos). Además, la válvula de manguito neumá-
tica deja de ser operativa.

 Î Evite posibles daños indirectos en la/por toda la insta-
lación aplicando medidas preventivas internas que sur-
jan de la evaluación del riesgo de toda la instalación. El 
fabricante es responsable de establecer y documentar 
dicha evaluación del riesgo.

 Î Asegúrese de que el medio bombeado contaminado no 
entra en circulación y asegúrese de eliminarlo conforme 
a las disposiciones locales y nacionales.

 Î Reemplace la válvula de manguito neumática dañada.
 Î En el caso de sustancias peligrosas, explosivas o tóxi-

cas, se deben tomar medidas de protección adecuadas 
para evitar que se fuguen a la atmósfera.

Aviso
En caso de que el manguito se rompa, el medio 
transportado puede ser empujado al interior de la 
línea de presión de control o los componentes de 

control (p. ej., válvula solenoide, válvula proporcional, etc.) y 
causar daños. 
El medio transportado puede llegar a la atmósfera a través de 
los componentes de control.

Aviso
La válvula de manguito neumática deja de ser 
operativa si se congela debido a la condensación 
y/o a las bajas temperaturas.

 Î Evite posibles daños indirectos en la/por toda la insta-
lación aplicando medidas preventivas internas que sur-
jan de la evaluación del riesgo de toda la instalación. El 
fabricante es responsable de establecer y documentar 
dicha evaluación del riesgo.

 Î Caliente la válvula de manguito neumática si es nece-
sario.

Aviso
Con grandes diferencias de temperatura entre el 
entorno, el medio de control y el medio de produc-
ción se puede formar condensación en la cámara 

del medio de control que puede entrar en la línea de presión 
de control. Por tanto, esta condensación debe purgarse/elimi-
narse de forma controlada.
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En caso de incendio, el operador debe despresurizar las válvulas 
de manguito para que las válvulas dañadas no puedan explotar.

Los datos de presión y de temperatura máximos indicados en 
la placa de características deben observarse y cumplirse. En la 
línea de presión de control es preciso montar un regulador/limit-
ador de presión y ajustarlo a la presión de control que se haya 
calculado.

Presión de control óptima 
(Ejemplo de cálculo)

Presión de servicio (presión de bombeo)  3,0 bar
∟Sobrepresión (pos. o neg.) / Presión relativa 
+ Presión diferencial (véase placa de características)  2,5 bar 
= Presión de control óptima a ajustar  5,5 bar

Aviso
En los controles periódicos (por ejemplo, en el 
marco del reglamento alemán sobre seguridad en 
el trabajo “BetrSichV”), la carcasa debe llenarse 

con agua, ya que es ella y no el manguito el componente que 
soporta la presión. La presión de prueba 1,43 x presión de 
control (DGRL) máx. y la duración de prueba hasta DN150 
= 60 seg, después 120 seg (EN12266) no debe excederse.

Condiciones especiales e indicaciones de seguri-
dad para su uso en atmósferas explosivas

La instalación, el mantenimiento y la puesta en 
marcha deben ser supervisados y controlados por 
una persona competente en la protección contra 
explosiones. 

La válvula de manguito neumática debe incluirse en el docu-
mento de protección contra explosiones de la empresa.

La identificación dada en la placa de características tipo Ex es 
determinante para el uso de una válvula de manguito.

       
 Ejemplo. Válvula de manguito Ex     Ejemplo. Válvula de manguito ATEX

Válvula de manguito Ex: 
Para las zonas EX 0; 1, 2 y 20; 21; 22, son adecuadas las 
siguientes válvulas de manguito y no están sujetas a la Di-
rectiva ATEX:

Serie:      VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX
Manguitos:      Mxxx.xxLF
Versión de conexión:    10 (acero)
(material)     33 (aluminio)
            no para el grupo de 
            equipos I Minería 
      50 (acero inoxidable) 
      73 (POM)
Carcasa:     10 (acero)
(material)     50 (acero inoxidable) 
      73 (POM)

Válvulas de manguito ATEX:
Para las zonas EX 1, 2 y 21; 22, son adecuadas las siguientes 
válvulas de manguito y no están sujetas a la Directiva ATEX:

Serie:      VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX
Manguitos:     Mxxx.xxLF
Versión de conexión:     50 (acero inoxidable) 
(material)     31 (aluminio con acero)  
         35 (alum. con acero inoxidable) 
Carcasa:        30 (aluminio)
(material)
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Marcado según ATEX RL 2014/34/EU

  I M2 II 2GD IIC TX
Leyenda:

  Símbolo de hexágono 
  (indica el marcado específico de protección 
  contra explosiones)

I  Grupo de equipo I 
  (productos para la minería)

M2  Categoría de equipo M2 
  
II  Grupo de equipo II 
  (productos que no se utilizan en minería)

2  Categoría de equipos 2 
  (la válvula de manguito es adecuada para las 
  zonas EX 1/21 y 2/22)

GD  Tipo de peligro GD 
  (la válvula de manguito es adecuada para su uso 
  en atmósferas con gases (vapor/niebla) y polvo)
 

IIC  Grupo de explosión IIC 
  (las atmósferas interior y exterior han sido 
  clasificadas por el operador)  

TX  Clase de temperatura TX 
  (la clase de temperatura la especifica el 
  propio operador) 

Marcado según ISO 80079-36

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Leyenda:

Ex  Símbolo Ex 
h  Equipos no eléctricos para atmósferas 
  potencialmente explosivas
Mb  EPL*
  M -> Grupo de equipos I (productos para 
          atmósferas explosivas en minería)
  b -> Nivel b = categoría de equipos ATEX M2

IIC  Tipo de atmósfera de gas explosiva
  II -> Subgrupo del grupo de equipos II para 
         gases, vapores, nieblas
  C -> Nivel C = gases como el hidrógeno

T6...T4  Clase de temperatura o 
	 	 temperatura	máxima	de	superficie 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (la clase de temperatura es determinada 
  por el operador)

Gb  EPL*
  G -> Grupo de equipos II (productos para zonas 
          explosivas por gases, vapores, nieblas)
  b -> Nivel b = categoría de equipo 2G, la válvula 
         de manguito neumática es adecuada 
         para las zonas Ex 1 y 2

IIIC  Tipo de atmósfera de polvo explosiva
  III -> Subgrupo del grupo de equipos III 
          para polvos
  C -> Nivel C = materia combustible en 
          suspensión, polvo no conductor y 
          polvo conductor

T120°C Temperatura	máxima	de	superficie
Db  EPL*
  D -> Grupo de equipos III
          (productos para zonas explosivas por polvo)
  b -> Nivel b = categoría de equipo 2D, la válvula 
         de manguito neumática es adecuada para
          las zonas Ex 21 y 22

Temperatura ambiente

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Temperatura ambiente 
          Ta (o también Tamb)

Los componentes de otros fabricantes, tales como los manó-
metros u otras piezas/accesorios, deben contar con evalua-
ciones de conformidad propias con arreglo a ATEX 2014/34/
CE o 94/9/CE.
Debe observarse la información proporcionada por el fabri-
cante con respecto al marcado X.
Si es necesario, en la instalación eléctrica se debe cumplir y 
observar la VDE0165.

Las válvulas de manguito EX (sin aluminio en la zona del me-
dio) pueden funcionar básicamente a todas las velocidades 
de transporte. Sin embargo, debe garantizarse (mediante una 
placa de cribado, un sistema de filtro magnético u otro méto-
do) que no haya acero ni otras sustancias que puedan causar 
ignición en el medio de bombeo.

Válvulas de manguito con conectores de válvula de:
 Î (33) Aluminio: 

• No debe haber partículas de acero oxidadas en el me-
dio bombeado.

• Pueden funcionar básicamente a todas las velocida-
des de transporte. Sin embargo, debe garantizarse 
(mediante una placa de cribado, un sistema de filtro 
magnético u otro método) que no haya acero ni otras 

* EPL (Explosion Protection Level = Nivel de protección de los equipos en la categoría de equipos ATEX)
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sustancias que puedan causar ignición en el 
medio de bombeo.

• Si no se puede garantizar que en el medio 
bombeado no haya sustancias que puedan 
causar ignición (p. ej. , piezas metálicas), la válvula de 
manguito Ex puede funcionar hasta una velocidad de 
transporte de ≤ 15m/s. 

 Î (31) Aluminio con casquillo de acero y/o 
       (35) Aluminio con casquillo de acero inoxidable y/o
       (50) Acero inoxidable:

• Pueden funcionar básicamente a todas las velocidades 
de transporte. Sin embargo, debe garantizarse (medi-
ante una placa de cribado, un sistema de filtro magnét-
ico u otro método) que no haya acero ni otras sustanci-
as que puedan causar ignición en el medio de bombeo.

• Si no se puede garantizar que en el medio bombeado 
no haya sustancias que puedan causar ignición (p. ej. 
, piezas metálicas), la válvula de manguito Ex puede 
funcionar hasta una velocidad de transporte de ≤ 1m/s. 

 Î (73) Plástico con capacidad de derivación para cargas 
       electrostáticas (POM):
• Pueden funcionar básicamente a todas las velocidades 

de transporte. 

La válvula de manguito Ex de aluminio cuenta con un reves-
timiento de polvo/está pintada en el exterior. El revestimiento 
de polvo/pintura debe revisarse con regularidad y repararse 
en caso necesario. El espesor máximo del revestimiento es 
de 200 µm y debe respetarse. Esta capa de reparación tam-
poco debe ser mayor de 200 µm. 
No está permitido golpear la válvula con ninguna herramienta. 
Por eso, no se espera que se produzcan chipas de fricción y 
choques.

Los fluidos en el interior no pueden afectar a las propiedades 
de derivación para cargas electrostáticas o la resistencia del 
manguito y de los casquillos de brida.

Todos los dispositivos eléctricos montados, tales como válvu-
las magnéticas, presostatos y purgadores rápidos, deben ser 
adecuados para la zona EX en la que se operan y deben estar 
en posesión de un certificado del fabricante o una evaluación 
de conformidad propios para su uso en zonas EX. Los acce-
sorios sin homologación para zonas EX no pueden montarse 
en atmósferas explosivas.

Como medio de control utilice únicamente materiales que no 
pueden dar lugar a un riesgo de explosión. El operador debe 
garantizar que las mangueras neumáticas/de plástico (o tube-
rías) utilizadas deben tener la capacidad de derivación para 
cargas electrostáticas (<10^6 Ohm).

Las válvulas de manguito deben estar unidas a una tubería 
conductiva conectada a tierra. La válvula de manguito debe 
incluirse en la compensación de potencial (con un alambre 
de cobre trenzado de al menos 4 mm², en caso de una insta-
lación sin protección). Para la conexión a tierra de la válvula 
de manguito hay un tornillo se fijación con una identificación.  

La compensación de potencial (conexión a tierra) entre la 
tubería y la válvula de manguito debe comprobarse con un 
dispositivo de medición adecuado después del montaje en la 
tubería.

Los depósitos de polvo y aceite se deben eliminar a su debido 
tiempo, de manera que no se formen depósitos peligrosos e 
híbridos o mezclas de aceites, grasa y polvo que puedan pro-
vocar ignición. 

Cuando se opera en la zona de transporte puede darse un 
aumento de la temperatura causada por la fricción del líquido 
bombeado. El operador debe garantizar que la temperatura 
del medio que fluye en el interior no es superior al 80% del 
punto de inflamabilidad o de la temperatura de ignición del 
medio bombeado, así como de los gases y polvos que pue-
den formar una atmósfera explosiva. De lo contrario, será vá-
lida la temperatura máxima de la válvula de manguito.

Debe excluirse la posibilidad de que las partículas de acero 
oxidado (partículas corrosivas, p.ej., óxido superficial) en el lí-
quido bombeado entren en contacto con el aluminio de la vál-
vula de manguito. El operador debe evitar que la carcasa de 
aluminio entre en contacto con el hierro oxidado tomando las 
medidas pertinentes, tal como asegurar la carcasa protectora.

El operador debe evitar la aparición de fuentes de ignición de-
bido a la radiación ionizante, los rayos X, la protección catód-
ica contra la corrosión, las corrientes parásitas, la compresión 
adiabática, las llamas y gases calientes, las ondas electroma-
gnéticas, los rayos, las chispas de fricción y choque.

Ya que el manguito es una pieza de desgaste, en caso de 
fuga el medio de control puede llegar a la zona de transporte. 
Si el líquido bombeado es un combustible líquido y se mezcla 
con el aire, es posible que se forme en la zona de transporte 
un entorno explosivo, y viceversa. El líquido bombeado pue-
de penetrar en el medio de presión de control y formar una 
atmósfera explosiva.

Las válvulas de manguito con un revestimiento protector (p. 
ej., esmaltado) de un material no conductivo deben montarse 
provistas de una arandela de contacto/arandela dentada (p. 
ej. DIN6797A). 

Las atmósferas en el interior y exterior deben ser clasificadas 
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por el operador en el grupo de explosión IIC. Para 
ello, debe considerarse la idoneidad de la válvula 
de manguito con respecto a la atmósfera explosiva 
externa.

El operador debe garantizar, mediante la señalización ade-
cuada, que en las zonas de protección contra explosiones de 
la instalación no se producen llamas ni gases calientes. A este 
respecto se incluye la prohibición de fumar y llamas abiertas.

Los cambios posteriores en la válvula de manguito requieren 
una nueva prueba de protección contra explosiones según las 
instrucciones de mantenimiento/reparación (instrucciones de 
trabajo) AA50_pV_xx_xxxx-xx-xx.

2. Utilización
Las válvulas de manguito se han evaluado de conformidad con 
las especificaciones de la Directiva sobre equipos a presión 
2014/68/CE, de la Directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE 
y la directiva ATEX 2014/34/EU.

Deben leerse las declaraciones de conformidad y los certificados 
de producción pertinentes y tenerse en cuenta el contenido (véa-
se también el cap. 10).

2.1 Vida útil

La vida útil de la válvula de manguito en condiciones ideales es 
de 30 años (la serie VMP, de 10 años).

La vida útil o la cantidad de cambios de carga (presurización) se 
reduce por diversos factores.
Estos factores son las condiciones medioambientales y opera-
tivas tales como la temperatura ambiente, la temperatura del 
medio bombeado, el desgaste, la luz solar, los ciclos de conmu-
tación, las vibraciones durante el funcionamiento, las tensiones 
generadas por el montaje, las cargas externas, el aire de control 
contaminado, la corrosión o los daños durante el funcionamiento 
o el montaje.
Con el fin de preservar la vida útil, el operador debe comprobar 
los posibles daños (p. ej., grietas, corrosión) de las válvulas de 
manguito en intervalos de mantenimiento definidos por él mismo 
y con intervenciones de mantenimiento preventivo. Recomenda-
mos comprobar la existencia de fugas en la carcasa cada 10 
años (en la serie VMP, cada 5) con agua y 1,5 veces más la pre-
sión de control máx. (comprobación EN1266 prueba P10). 

Una válvula de manguito dañada o que presenta fugas ha llega-
do al final de su vida útil y no debe utilizarse más.

2.2 Uso previsto

La válvula de manguito se utiliza para bloquear o interrumpir el 
flujo de materiales líquidos con elementos sólidos y líquidos o 
polvo en tuberías y mangueras.

Está prohibido utilizar gases inestables como medio bombeado.

Las válvulas de manguito y los accesorios deben 
considerarse de forma individual para cada aplica-
ción en las zonas EX y ser aptos para su uso. Por 
lo tanto, AKO no puede entregarlos como unida-

des agrupadas. Los accesorios no se combinan como grupo 
constructivo de acuerdo con el capítulo 3.7.5 de la directiva 
ATEX. La idoneidad de los accesorios suministrados para su 
uso en zonas explosivas debe ser verificada por el operador. 



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
ALEMANIA

Teléfono:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@valvulas-de-manguito.es
Internet:   www.valvulas-de-manguito.es      Shop: www.ako-shop.com

M
an

ua
l d

e 
se

rv
ic

io
BA

_p
V_

D
IV

_E
S_

20
22

-0
4-

12

8

Vá
lv

ul
as

 d
e 

m
an

gu
ito

 n
eu

m
át

ic
as

Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

2.3 Uso indebido

 Î Incumplimiento del manual de servicio y montaje con las 
indicaciones de seguridad.

 Î Operación de la válvula de manguito con un uso indebido.
 Î Operación de la válvula de manguito por personal no au-

torizado o no capacitado.
 Î Uso de la válvula de manguito como una pieza de equipo 

con función de seguridad o como „válvula final“ sin la su-
jeción apropiada.

 Î Montaje de piezas de repuesto no originales.
 Î Infracción de normativas y leyes vigentes.

AKO no se responsabiliza por los daños derivados del incum-
plimiento de las especificaciones, indicaciones de seguridad y 
advertencias de este manual de servicio y montaje o de la reali-
zación de modificaciones posteriores en la válvula de manguito.

2.4 Función

Al aumentar la presión en la carcasa de la válvula de manguito 
se comprime una manguera flexible de elastómero (manguito). 
formándose entonces un cierre en forma labial (figura II). El pol-
vo y los granos hasta un cierto tamaño quedan encerrados por el 
manguito elástico. De esta manera, se garantiza la estanqueidad 
de la válvula de manguito. Al eliminar la presión de control, las 
fuerzas de retorno del manguito hacen que se abra (Figura I).

  

Figura I                             Figura II

(A)    Presión de servicio (presión de bombeo) 
(B) + Presión diferencial (véase placa de características)  
(C) = Presión de control óptima a ajustar

3. Descripción técnica
3.1 Activación

La válvula de manguito debe excitarse mediante una válvula de 
control montada directamente en la conexión de presión de cont-
rol (p. ej., una válvula magnética de 3/2 vías). La línea de presión 
de control entre la válvula de control y la válvula de manguito 
debe ser lo más corta posible. Se recomiendan las siguientes 
secciones transversales:

DN 10 - DN 25  = NW   4 mm
DN 32 - DN 150  = NW   6 mm
DN 200   = NW   9 mm
DN 250 - DN 300  = NW 13 mm

Para conseguir una apertura más rápida (aire comprimido como 
medio de control) del manguito, se recomienda la instalación de 
una válvula de purga rápida directamente en la conexión de con-
trol. Se puede incorporar de forma adicional un interruptor de 
presión para controlar la presión de control o un indicador de 
posición OPEN/CLOSE. Este presostato permite casi siempre 
detectar a tiempo un defecto del manguito, pudiendo así sustituir 
selectivamente la pieza dañada. Si la válvula de manguito se 
va a utilizar en un proceso de vacío con una subpresión inferior 
a 100 mbar, por el lado del aire de control debe suministrarse 
una compensación de presión con la corriente de producto.

Consulte las recomendaciones de excitación en la hoja informa-
tiva técnica adjunta „Ejemplos de excitación Válvula de mangui-
to“ en www.valvulas-de-manguito.es.

3.2 Datos técnicos

Medio de control  Aire comprimido, gases neutros,   
   agua
Posición de montaje cualquiera 
   (véase también el cap. 4.3)
Dirección del flujo  cualquiera
Medio de producción gaseoso, líquido, sólido

3.3 Datos de funcionamiento

Presión de servicio (A) se identifica en la placa 
   de características
∟ Sobrepresión (pos. o neg.) / Presión relativa
Presión de control (C) véase el ejemplo de cálculo, 
   indicaciones de seguridad y 
   placa de características
Presión diferencial (B) se identifica en la placa 
   de características
Rango de temperatura se identifica en la placa 
   de características
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Si falta la placa de características, póngase en contacto de in-
mediato con AKO.

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones
Las condiciones de funcionamiento incorrectas 
pueden causar lesiones personales, daños en el 
equipo y en la válvula de manguito.

Aviso
Las condiciones máximas de funcionamiento 
(temperatura /presión/influencias ambientales) no 
deben superarse o hay que evitar sobrepasar los 

datos constructivos.
Ejemplo: Con temperaturas inferiores a -10° C, se recomienda 
un traceado eléctrico de tuberías para la válvula de manguito.

Encontrará datos técnicos adicionales de los distintos tipos de 
válvula de manguito en la hoja de datos correspondiente. 

4. Montaje
4.1 Preparación

Antes de instalar la válvula de manguito siempre hay que realizar 
una prueba de funcionamiento.

Hay que asegurarse de que no exista ninguna at-
mósfera explosiva.

Todas las mangueras y tuberías neumáticas del 
control neumático deben tener la capacidad de 
derivación para cargas electrostáticas (<10^6 
Ohm) (no incluidas en el volumen de suministro) e 

incluirse en la compensación de potencial.
Si la válvula de manguito está incorporada en el equipo del 
operador con protección anticorrosiva catódica, no se puede 
producir ninguna interacción mutua. Si es necesario, las pie-
zas aislantes deben ser instaladas fuera de la zona EX. 

4.2 Conexiones mecánicas

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones
El uso de aparatos de elevación o accesorios de 
carga inadecuados podría causar importantes le-
siones por una mala postura al manipular válvulas 

de manguito neumáticas a partir de DN 150.
 Î Use aparatos de elevación y accesorios de carga ade-

cuados.
 Î Instruya al personal de montaje periódicamente confor-

me a las normas de prevención de accidentes.

¡ADVERTENCIA! Generación de ruido
Los ruidos extraños podrían ser una señal de una 
mala conexión entre la válvula de manguito neu-
mática y la tubería/manguera o la conexión de aire 

comprimido o ser un indicio de que el manguito está roto. 
 Î Repita el montaje según las instrucciones si es nece-

sario.
 Î Realice un mantenimiento regular de carácter preven-

tivo.

 Î Conecte la válvula de manguito premontada en fábrica 
con las conexiones del equipo. 

 Î Evite las tensiones y los efectos causados por fuerzas 
externas y momentos de torsión. 

 Î Hay que asegurarse de que al montar la válvula de man-
guito neumática no se producen daños en la tubería (es-
tática).

 Î La conexión de las válvulas de manguito neumáticas a la 
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tubería debe ser segura y adecuada para que no puedan 
desengancharse y caer ni deformarse, romperse o caer 
junto con otras piezas de la tubería.

 Î En función del peso de la válvula de manguito y si hay va-
rias válvulas de manguito montadas en serie, se deberán 
prever soportes adecuados.

 Î Durante el montaje no pueden producirse fugas en el sis-
tema de tuberías.

 Î Las oscilaciones en el equipo pueden destruir la válvula 
de manguito o las conexiones. 

 Î Entre una tubería acodada y la válvula de manguito debe 
haber una distancia equivalente al doble de la longitud de 
instalación de la válvula de manguito. Una distancia me-
nor puede producir el desgaste prematuro del manguito y 
de la brida debido a las turbulencias generadas. 

 Î Según el peso de la válvula de manguito y con varias vál-
vulas de manguito montadas en serie se deberán prever 
soportes adecuados.

Conexión de rosca interior 
conforme a DIN EN ISO 228 (G) o ANSI/ASME B1.20.1 (NPT)

La conexión de rosca debe hermetizarse con un medio sellante 
adecuado tal como el hilo de obturación PTFE. 

 Î Válvula de manguito de la serie VMP/VMC: Realice la insta-
lación con la mano o con una llave de cinta.

 Î Válvula de manguito de la serie VM/VMF: Asegure la rosca 
de conexión en la válvula de manguito con llaves de boca 
adecuadas para evitar que los manguitos se retuerzan du-
rante la instalación.

Conexión de brida 
conforme a DIN EN 1092-1 PN 10/16 o ANSI B 16.5/150 lbs 

Para sellar las conexiones de brida utilice juntas de brida ade-
cuadas y de uso comercial. En las válvulas de manguito con un 
manguito de brida no se requiere ninguna junta de brida adicio-
nal. Asegúrese de que la superficie de la brida esté limpia e in-
tacta. Utilice tornillos de brida de acuerdo con la norma. Utilice la 
hoja de datos de la serie de la válvula de manguito para calcular 
la longitud del tornillo en consonancia con el grosor de la brida. 
Apriete en cruz y de manera uniforme los tornillos, inicialmente al 
50 % y después al 80%. Apriete los tornillos durante la puesta en 
marcha una o varias veces, según sea necesario, para asegurar 
la hermeticidad.

Otras conexiones (p. ej. tubuladuras roscadas, extremos 
soldados, conexiones clamp, brida a camión cisterna)

Conecte el resto de conexiones de acuerdo con su destino y de 
conformidad con las buenas prácticas técnicas.

4.3 Conexión de la línea de presión de control

Conecte la válvula de manguito con la línea de presión de con-
trol. Ajuste la presión de control determinada en el regulador/
limitador de presión.

Aire comprimido como medio de control
La línea de presión de control debe colocarse en la tubería de 
manera que pueda salir de la válvula de manguito cualquier con-
densación que se forme. Siempre deberá preverse un separador 
de agua delante de la válvula de manguito.

Agua como medio de control 
Las válvulas de control tienen que ser adecuadas para el agua y 
poseer una sección transversal suficientemente grande, ya que 
influye en el tiempo de cierre/apertura de la válvula de manguito 
y, por tanto, en la vida útil del manguito.
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5. Puesta en marcha

Durante los trabajos, ningún objeto (p. ej., tornil-
los, herramientas) debe poder llegar al interior del 
sistema.

5.1 Requisitos

La válvula de manguito no podrá ponerse en servicio hasta to-
marse las siguientes acciones:

 Î La válvula de manguito debe estar firmemente unida a las 
conexiones previstas.

 Î El regulador/limitador de presión se debe instalar y ajustar 
en la línea de presión de control.

 Î Todos los dispositivos de protección necesarios deben estar 
instalados y operativos.

 Î La tolerancia del líquido bombeado con los materiales de la 
válvula de manguito debe ser verificada por el usuario.

 Î Se ha comprobado el buen funcionamiento de todas las pie-
zas del equipo. En caso de daños, el equipo debe apagarse 
de inmediato.

Aviso
Antes de la puesta en marcha, se debe verificar 
que la válvula de manguito con piezas de conexión 
no tenga fugas. 

Al emplear fluidos explosivos o tóxicos, conducir el aire de 
control en un sistema de aire de escape cerrado e indepen-
diente para evitar posibles fugas en caso de que un manguito 
esté defectuoso. 

5.2 Funcionamiento normal

Utilice la válvula de manguito exclusivamente de acuerdo con el 
fin a la que está destinada. Siga las indicaciones de seguridad.

Los dispositivos de protección y seguridad o las etiquetas de 
advertencias colocados en la válvula de manguito no se pueden  
retirar. Sin presión de control la válvula de manguito  
está abierta. Solo se cierra cuando se aplica una presión de con-
trol óptima. 

Si está dañada, la válvula de manguito debe despresurizarse de 
inmediato y ponerse fuera de servicio.

Si se excede o no se alcanza la presión de servicio/control o la 
temperatura de servicio permitidas, compruebe el manguito de 
la válvula.

6. Mantenimiento y reparaciones
6.1 Información general
 
Llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación única-
mente con la presión de control descargada. El sistema debe 
asegurarse contra desplazamientos y despresurizarse. La línea 
de presión de control presión debe separarse de la válvula de 
manguito. El suministro eléctrico de las piezas de montaje (p. ej., 
en el presostato) se debe desconectar.

Hay que asegurarse de que no exista ninguna at-
mósfera explosiva.

Si durante el mantenimiento de la válvula de manguito pudieran apa-
recer fugas de materiales peligrosos, se deben tomar precauciones 
(p. ej., llevar equipo de protección personal). 

Las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias 
sobre el líquido bombeado las encontrará en la hoja de datos de 
seguridad.

Todas las piezas deben revisarse con regularidad para compro-
bar si están dañadas y deben sustituirse si se detectan daños o 
desgaste.

6.2 Inspección

La vida útil del manguito depende de la presión de control, de 
la calidad del manguito, de las temperaturas de aplicación, del 
líquido bombeado, del ancho nominal, de la duración/frecuencia 
del cambio de carga, de la activación y de los componentes. 

 Î Revise la válvula de manguito cada 3 meses para asegurar-
se de que funciona correctamente. Según las condiciones 
de uso, es posible que sea necesario realizar una prueba 
de funcionamiento en otros intervalos o en intervalos más 
cortos. 

 Î Determine los intervalos de inspección según las condicio-
nes de servicio y la frecuencia de accionamiento.

 Î Compruebe el desgaste y los daños del manguito periódi-
camente. 

 Î Compruebe que la presión de control presenta los ajustes 
correctos y las uniones y conexiones de la válvula de man-
guito son firmes y estancas.

6.3 Intervalos de mantenimiento

El operador es responsable de establecer un plan de manteni-
miento del que también se deriven los intervalos de manteni-
miento (consulte las indicaciones sobre la vida útil de los man-
guitos en el capítulo 6.2).

 Î Cree un plan de mantenimiento basado en las experiencias 
de las inspecciones.
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6.4 Reparaciones

¡ADVERTENCIA! Pérdida auditiva
Si el montaje no es adecuado, el manguito podría 
deslizarse al ser reemplazado. Si el manguito se 
desliza hacia fuera, se descarga aire de forma re-
pentina (ruido de denotación).

 Î Realice los trabajos con mucho cuidado.
 Î Compruebe que el manguito está bien colocado antes 

de realizar una prueba de funcionamiento.
 Î Use protección para los oídos.

Los manguitos, conexiones y uniones, dispositivos de protección 
y seguridad dañados deben repararse de inmediato o cambiarse 
por piezas de repuesto originales.
La válvula de manguito no se debe utilizar hasta restablecer el 
funcionamiento correcto y completo.

La compensación de potencial para todas las pie-
zas del equipo debe restaurarse por completo una 
vez finalizado el mantenimiento.

7. Averías
Encontrará una lista con las posibles averías, sus causas y sus 
soluciones en el anexo.

8. Almacenamiento
La válvula de manguito y los manguitos de repuesto deben al-
macenarse secos, libres de polvo, protegidos de los rayos UV 
y a temperatura ambiente. No se debe exceder un tiempo de 
almacenamiento de 2 años, ya que las características técnicas 
empeoran considerablemente por el proceso de envejecimiento 
de los elastómeros (p. ej., manguitos).
Mayor tiempo de almacenamiento -> Menor vida útil

9. Eliminación
Las piezas de las válvulas de manguito se pueden reciclar. Para 
su eliminación se aplican las directrices medioambientales váli-
das para las instalaciones del operador.
  

10. Documentación adicional
Pueden encontrarse los siguientes documentos en 
https://www.valvulas-de-manguito.es/descargas/valvulas-de-
manguito-neumaticas.html o previa solicitud.

 Î Guía rápida (BAK_pV_...)
 Î Hojas de datos (DB_pV_...)
 Î Hojas informativas técnicas (TI_pV_...)
 Î Listas de codificación (KL_pV_...)
 Î Declaraciones de conformidad (KE_pV_...)
 Î Declaraciones de incorporación (EE_pV_...)
 Î Certificados (HB_pV_...)

Los números de artículo proporcionan información sobre la do-
cumentación buscada (consulte el pedido, el albarán de entrega, 
la factura o la placa de características). La información está co-
dificada. Ejemplo:

VMC100.03x.50F.50LA
      
Serie     Versión de conexión (tipo)

Encontrará un desglose detallado en las listas de codificación 
(KL_pV_...)
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 11.  Instrucciones de reparación
11.1 Información general para montar la válvula de manguito

Modelo esquemático para las series VF + VT, DN40 hasta DN300

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1 Conexión del aire de control

2 Carcasa

3 Brida*

4 Manguito*

5 Tornillos*

* Piezas de desgaste

1 Conexión del aire de control

2 Carcasa

3 Tapa de guarnición/Brida*

4 Manguito*

5 Tornillos*

1 Conexión del aire de control

2 Carcasa

3 Tapa de guarnición/Brida*

4 Manguito*

5 Tornillos*

Modelo esquemático para las series VMC, DN10 hasta 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

Modelo esquemático para las series VMC, DN65 hasta 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Modelo esquemático para las series VMC, DN125 hasta DN150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

1 Conexión del aire de control

2 Carcasa

3 Tapa de guarnición/Brida*

4 Manguito*

5 Arandelas de montaje

6 Tornillos*

1 Conexión del aire de control

2 Carcasa

3 Tapa de guarnición/Brida*

4 Manguito*

5 Anillo de zona de presión

6 Junta tórica de la carcasa*

7 Tornillos*

1 Conexión del aire de control

2 Carcasa

3 Empalme*

4 Manguito*

5 Anillo de retención

Modelo esquemático para las series VMP, DN10 hasta DN50

Modelo esquemático para las series VM+VMF, DN10 hasta 50

 11.2 Indicaciones generales de reparación para 
        la válvula de manguito

 Î ¡Utilice únicamente la pasta de montaje original de AKO, ni 
pegamento, grasa o aceite!

 Î ¡No utilice objetos punzantes durante el montaje para evitar 
daños en el manguito/válvula!

 Î Puede solicitar equipos o medios auxiliares de montaje.

* Piezas de desgaste

5

4

3

2

1

5

4

3

2

6

7

1

5

4

3

2

6

1
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz las tuer-
cas con una llave de tuercas (An-
cho de llave 19). A continuación, 
gire la válvula de manguito y afloje 
en cruz todos los tornillos.

 11.3 Válvula de manguito neumática 
        de la serie VF, DN 40-80 

Empuje o tire del manguito para 
sacarlo de la carcasa. Utilice una 
llave de cadena si es necesario.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y la carcasa con 
la pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Aplique en el interior de ambos ex-
tremos del manguito y en el cono 
de la brida pasta de montaje AKO 
(MP200/MPL200).

Montaje
Empuje el manguito en la carcasa 
hasta que sobresalga de manera 
uniforme en ambos extremos.
Si se resiste, aplique pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200) entre el 
manguito y la carcasa.

Medios auxiliares de montaje: 
Pasta de montaje AKO MP200, 
para el sector alimentario MPL200

Levante ambas bridas de la unidad 
de la carcasa. Para ello, utilice un 
destornillador plano si es necesa-
rio.

Presione la brida situada enfrente 
del tornillo de fijación para introdu-
cirla en el manguito y gire un lar-
go de tuerca el segundo tornillo, la 
arandela y la tuerca.

Gire la unidad de la válvula 180° y 
colóquela de nuevo.
Repita el proceso para la segunda 
brida.

Ahora gire en ambos lados alterna-
tivamente en cruz los tornillos con 
30 Nm máx. hasta que las bridas 
descansen firmemente en la carca-
sa.

Compruebe el funcionamiento de la 
válvula de manguito cerrándola con 
la presión de control mínima. Com-
pruebe que se forma un cierre en 
forma labial correcto.

Introduzca inclinada una brida en 
el manguito y fíjela con un tornillo 
para premontaje, arandela y tuerca 
en un orificio para tornillo de mon-
taje. Gire la tuerca aprox. un largo 
de tuerca. 
Si es necesario, lubrique los tornil-
los antes de girarlos con una grasa 
de montaje adecuada.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una llave de tuercas (ancho 
de llave 19). 
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.4  Válvula de manguito neumática de la  
serie VF, DN100-300 

Lubrique con pasta de montaje 
AKO (MP200/MLP200) entre la 
carcasa y el manguito.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Empuje o presione el manguito en 
la carcasa hasta que sobresalga de 
manera uniforme en ambos extre-
mos.

Montaje
Lubrique las siguientes piezas con 
pasta de montaje AKO (MP200 
MPL200):
• Los dos extremos del mangui-

to por dentro y por fuera
• Los conos de las dos bridas
• El cuello interior de la carcasa 

por los dos lados

Medios auxiliares de montaje: 
Set de montaje incl. pasta de montaje AKO MP200 o para el 
sector alimentario MPL200, tubo de montaje AKO, tabla de 
montaje AKO, tornillos para premontaje

Levante ahora ambas bridas de la 
unidad de la carcasa. Para ello, 
utilice un destornillador plano si es 
necesario.

Gire la unidad de la válvula 180° y 
repita el proceso con la segunda 
brida. Apriete los tornillos hasta que 
se ejerza una ligera presión sobre 
el manguito.
Deslice el tubo de montaje en la 
válvula. Aplique una presión de 2 
bar aprox. a la carcasa mediante la 
conexión de aire de control (varía 
según el ancho nominal).

Presione el manguito con una llave 
poligonal (ancho de llave 19), sobre 
el cono de la brida. 
Tenga en cuenta que el manguito 
tiene que sobresalir igual (aprox. 
5-7 mm) por los dos extremos.

Coloque una brida en el manguito, 
los tornillos para premontaje en los 
orificos y apriete con la mano las 
tuercas con arandelas hasta que 
no haya juego entre el cono de la 
brida y el manguito.

Empuje o tire del manguito para 
sacarlo de la carcasa. Utilice una 
llave de cadena u otra herramienta 
adecuada si es necesario. 

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con 
una grasa de montaje adecuada.

Apriete firmemente con una llave de tuercas (ancho de llave 
19) los tornillos para premontaje en ambos lados.

Libere presión de control de la carcasa. Retire el tubo de mon-
taje. En cada lado de brida coloque dos tornillos de montaje en 
el resto de orificios de montaje y apriete firmemente. Reempla-
ce los tornillos para premontaje de cada brida por tornillos de 
montaje y apriételos.
Ahora gire en ambos lados alternativamente en cruz los tornil-
los con 30 Nm máx. hasta que las bridas descansen firmemen-
te en la carcasa.
Compruebe el funcionamiento de la válvula de manguito.

Introduzca la tabla de montaje en 
la válvula de modo que el lado es-
trecho de la tabla señale hacia la 
conexión de aire. Sostenga firme-
mente la tabla de montaje. Aplique 
la presión de control mínima a la 
carcasa. Compruebe que se forma 
un cierre en forma labial correcto.

Repita esta operación dos o tres veces para dar al manguito 
la dirección de cierre óptima.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una carraca o una llave de 
tuercas (Bit orx 30 o llave hexago-
nal con ancho de llave 10). 
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.5  Válvula de manguito neumática de la  
serie VMC, DN10-50, tipo F, FA, G, M, N, 
R, RA, T, TA

Levante ambas tapas de guarnici-
ón/brida de la unidad de la carcasa. 
Para ello, utilice un destornillador 
plano si es necesario.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Montaje
Empuje el manguito en la carcasa 
hasta que el borde inferior se ajus-
te de forma precisa y el manguito 
sobresalga por arriba alrededor de 
3-7 mm.
Si se resiste, aplique pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200) entre el 
manguito y la carcasa.

Medios auxiliares de montaje: 
Pasta de montaje AKO MP200, para el sector alimentario 
MPL200

Coloque con una mano la unidad 
de la válvula y sujétela con firmeza. 
Con la otra mano introduzca incli-
nada la tapa de guarnición/brida en 
el manguito y presiónela.

Alinee la tapa de guarnición/brida 
junto con los orificios para tornillos 
de forma que quede enrasada con 
los orificios de la carcasa. Coloque 
los tornillos en los orificios previs-
tos.
Con el tipo M, antes de colocar la 
tapa/brida hay que colocar los tor-
nillos.

Aplique en el interior de ambos ex-
tremos del manguito y en el cono 
de la tapa de guarnición/brida pasta 
de montaje AKO (MP200/MPL200).

Empuje o tire del manguito para 
sacarlo de la carcasa. Utilice una 
llave de cadena si es necesario.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y la carcasa con 
la pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

Mantenga presionada la tapa de 
guarnición/brida y gire en cruz los 
tornillos con una carraca o llave de 
tuercas hasta que la tapa de guar-
nición/brida cierre completamen-
te en la carcasa. Compruebe que 
todos los tornillos tienen el par de 
apriete suficiente (máx. 6 Nm).

Gire la unidad de la válvula 180° y 
colóquela de nuevo.
Repita el proceso para la segunda 
tapa de guarnición/brida.
Compruebe el funcionamiento de la 
válvula de manguito cerrándola con 
la presión de control mínima. Com-
pruebe que se forma un cierre en 
forma labial correcto.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una llave de tuercas (ancho 
de llave 16).
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.6  Válvula de manguito neumática de la  
serie VMC, DN65-80, tipo F, FA

Levante ambas bridas de la unidad 
de la carcasa. Para ello, utilice un 
destornillador plano si es necesa-
rio.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Montaje
Empuje el manguito en la carcasa 
hasta que el borde inferior se ajus-
te de forma precisa y el manguito 
sobresalga por arriba alrededor de 
5-6 mm.
Si se resiste, aplique pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200) entre el 
manguito y la carcasa.

Medios auxiliares de montaje: 
Pasta de montaje AKO MP200, para el sector alimentario 
MPL200, en caso necesario 4 tornillos para premontaje M10x30 
ISO 4017 Coloque la brida con la superficie 

de sellado hacia abajo y el cono ha-
cia arriba sobre una base estable. 
Tome la carcasa con el manguito 
insertado y coloque inclinado en 
el cono de la brida el extremo del 
manguito que sobresale 5-6 mm. 
Presione la carcasa junto con el 
manguito sobre el cono.

Aplique en el interior de ambos ex-
tremos del manguito y en el cono 
de la tapa pasta de montaje AKO 
(MP200/MPL200).

Empuje o tire del manguito para 
sacarlo de la carcasa. Utilice una 
llave de cadena si es necesario.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y la carcasa con 
la pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

Alinee con exactitud la carcasa jun-
to con los orificios pasantes con los 
orificios roscados de la brida. 
Mantenga presionada la carcasa, 
coloque los tornillos y apriételos en 
cruz con una llave de tuercas hasta 
que los tornillos se cierren comple-
tamente en los orificios roscados 
de la brida.

Gire la unidad de la válvula 180° y 
colóquela de nuevo.
Repita el proceso para la segunda 
brida.
Compruebe que todos los tornillos 
tienen el par de apriete suficiente 
(máx. 20 Nm).

Compruebe el funcionamiento de la 
válvula de manguito cerrándola con 
la presión de control mínima. Com-
pruebe que se forma un cierre en 
forma labial correcto.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los y las tuercas con una llave de 
tuercas (Ancho de llave 16 + FT = 
llave Allen 8). 
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.7   Válvula de manguito neumática de la  
serie VMC, DN65-80, tipo G, M, N, R, RA, 
T, TA, FT

Levante ambas tapas de la unidad 
de la carcasa. Para ello, utilice un 
destornillador plano si es necesa-
rio.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Montaje
Empuje el manguito en la carcasa 
hasta que el borde inferior se ajus-
te de forma precisa y el manguito 
sobresalga por arriba alrededor de 
5-6 mm.
Si se resiste, aplique pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200) entre el 
manguito y la carcasa.

Medios auxiliares de montaje: 
Pasta de montaje AKO MP200, para el sector alimentario 
MPL200, en caso necesario 4 tornillos para premontaje M10x45 
ISO 4017. (FT=DIN912)

Coloque la unidad de la válvula de 
manera que el extremo del man-
guito que sobresale quede hacia 
arriba. Introduzca inclinada una 
tapa de guarnición en el manguito 
y fíjela con un tornillo de premonta-
je, una arandela y una tuerca en un 
orificio para tornillo.. Gire la tuerca 
aprox. un largo de tuerca.

Aplique en el interior de ambos ex-
tremos del manguito y en el cono 
de la tapa pasta de montaje AKO 
(MP200/MPL200).

Empuje o tire del manguito para 
sacarlo de la carcasa. Utilice una 
llave de cadena si es necesario.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y la carcasa con 
la pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

Alinee la tapa junto con los orificios 
para tornillos para que quede enra-
sada con los orificios de la carcasa 
y presione la tapa en el manguito. 
Coloque los tornillos con arandela 
y tuerca en los orificios previstos.

Mantenga presionada la tapa de 
guarnición y apriete en cruz con 
una llave de tuercas (ancho de lla-
ve 16 + FT = llave Allen 8) los tornil-
los y tuercas hasta que la tapa de 
guarnición se cierre completamen-
te en la carcasa.

Gire la unidad de la válvula 180°.
Repita el proceso para la segunda 
tapa.
Compruebe que todos los tornillos 
tienen el par de apriete suficiente 
(máx. 20 Nm).

Compruebe el funcionamiento de la válvula de manguito cer-
rándola con la presión de control mínima. Compruebe que se 
forma un cierre en forma labial correcto.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una llave de tuercas (ancho 
de llave 19).
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.8  Válvula de manguito neumática de la  
serie VMC, DN100, tipo F, FA

Levante ambas bridas de la unidad 
de la carcasa. Para ello, utilice un 
destornillador plano si es necesa-
rio.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Montaje
Lubrique las siguientes piezas con 
pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200):
• Los dos extremos del mangui-

to por dentro y por fuera
• Los conos de las dos bridas
• El cuello interior de la carcasa 

por los dos lados

Medios auxiliares de montaje: 
Set de montaje incl. pasta de montaje AKO MP200, para el sec-
tor alimentario MPL200, tubo de montaje AKO, tabla de montaje 
AKO, tornillos para premontaje

Coloque la brida con la superficie 
de sellado hacia abajo y el cono ha-
cia arriba sobre una base estable. 
Tome la carcasa con el manguito 
insertado y coloque inclinado en 
el cono de la brida el extremo del 
manguito que sobresale. Presione 
la carcasa junto con el manguito 
sobre el cono. 

Presione el manguito viejo con el 
pulgar para desprenderlo de la car-
casa. Lubrique con pasta de mon-
taje AKO (MP200/MLP200) entre la 
carcasa y el manguito.

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

Gire el segundo tornillo para pre-
montaje diagonalmente y apriételo 
ligeramente.
Gire la unidad de la válvula 180° y 
repita el proceso descrito con la se-
gunda brida.

Deslice el tubo de montaje centra-
do en la válvula. Aplique una pre-
sión de 2 bar aprox. a la carcasa 
mediante la conexión de aire de 
control.

Tenga en cuenta que el manguito 
tiene que sobresalir igual por los 
dos extremos. Apriete firmemente 
con una llave de tuercas los tornil-
los para premontaje.

Ahora gire en ambos lados alternativamente en cruz los tor-
nillos con 30 Nm máx. hasta que las bridas descansen firme-
mente en la carcasa. Compruebe el funcionamiento de la vál-
vula de manguito cerrándola con la presión de control mínima. 
Compruebe que se forma un cierre en forma labial correcto. 

Retire el manguito viejo con una 
llave de cadena u otra herramienta 
adecuada.

Empuje o presione el manguito en 
la carcasa y centre el manguito 
hasta que sobresalga de manera 
uniforme en ambos extremos.

Libere presión de control de la car-
casa. Retire el tubo de montaje. 
En cada lado de brida coloque dos 
tornillos de montaje en los otros 
dos orificios y apriete firmemente. 
Reemplace ahora los tornillos para 
premontaje de cada brida por tornil-
los de montaje.

Si se muestra un cierre en forma 
triangular, hay que corregirlo por 
medio de una tabla de montaje. 
Posicione la tabla de montaje con 
el lado estrecho alineado con la co-
nexión de aire de control y sujete 
con firmeza.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los y las tuercas con una llave de 
tuercas (hexagonal, ancho de llave 
19). 
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.9  Válvula de manguito neumática de la  
serie VMC, DN 100, tipo G, M, R, RA, T, A

Levante ambas tapas de la unidad 
de la carcasa. Para ello, utilice un 
destornillador plano si es necesa-
rio.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Montaje
Lubrique las siguientes piezas con 
pasta de montaje AKO (MP200 
MPL200):
• Los dos extremos del mangui-

to por dentro y por fuera
• Los conos de ambas tapas
• El cuello interior de la carcasa 

por los dos lados

Medios auxiliares de montaje: 
Set de montaje incl. pasta de montaje AKO MP200, para el sec-
tor alimentario MPL200, tubo de montaje AKO, tabla de montaje 
AKO, tornillos para premontaje

Coloque la unidad de la válvula 
sobre una superficie estable. In-
troduzca inclinada una tapa en el 
manguito y fíjela con un tornillo 
para premontaje, arandela y tuerca 
en un orificio para tornillo. Gire la 
tuerca aprox. un largo de tuerca.

Presione el manguito viejo con el 
pulgar para desprenderlo de la car-
casa. Lubrique con pasta de mon-
taje AKO (MP200/MLP200) entre la 
carcasa y el manguito.

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

Gire el segundo tornillo para pre-
montaje diagonalmente y apriételo 
ligeramente.
Gire la unidad de la válvula 180° y 
repita el proceso con la segunda 
tapa.

Deslice el tubo de montaje centra-
do en la válvula. Aplique una pre-
sión de 2 bar aprox. a la carcasa 
mediante la conexión de aire de 
control.
Apriete los tornillos de montaje de 
ambas tapas de guarnición.

Tenga en cuenta que el manguito 
tiene que sobresalir igual por los 
dos extremos. Apriete firmemente 
con una llave de tuercas los tornil-
los para premontaje.

Ahora gire en ambos lados alternativamente en cruz los tornil-
los con 30 Nm máx. hasta que las tapas descansen firmemen-
te en la carcasa.

Retire el manguito viejo con una 
llave de cadena u otra herramienta 
adecuada.

Empuje o presione el manguito en 
la carcasa y centre el manguito 
hasta que sobresalga de manera 
uniforme en ambos extremos.

Libere presión de control de la carcasa. Retire el tubo de mon-
taje. En cada lado de tapa coloque los otros tornillos de monta-
je y apriete firmemente.
Reemplace los tornillos para premontaje en ambas tapas por 
tornillos de montaje y apriételos.

Compruebe el funcionamiento de la 
válvula de manguito cerrándola con 
la presión de control mínima. Com-
pruebe que se forma un cierre en 
forma labial correcto.

Si se muestra un cierre en forma 
triangular, hay que corregirlo por 
medio de una tabla de montaje. 
Posicione la tabla de montaje con 
el lado estrecho alineado con la co-
nexión de aire de control y sujete 
con firmeza.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una llave de tuercas (ancho 
de llave 19). 
A continuación, gire la válvu-
la de manguito y afloje en cruz  
todos los tornillos.

 11.10  Válvula de manguito neumática de la 
serie VMC, DN125-150, tipo F, FA, R, 
RA, T, TA

Levante ahora ambas bridas/tapas 
de guarnición de la unidad de la 
carcasa. Para ello, utilice un de-
stornillador plano si es necesario.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Montaje
Lubrique las siguientes piezas con 
pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200):
• El cuello interior de la carcasa
• Los dos extremos del mangui-

to por dentro y por fuera
• Los conos de las dos bridas/

tapas de guarnición

Medios auxiliares de montaje: 
Set de montaje incl. pasta de montaje AKO MP200 o para el sec-
tor alimentario MPL200, tubo de montaje AKO, tabla de montaje 
AKO, tornillos para premontaje

Introduzca inclinada una brida/tapa 
de guarnición en el manguito y fíje-
la con un tornillo para premontaje, 
arandela (superficie hasta la carca-
sa) y tuerca en un agujero para tor-
nillo. Gire la tuerca aprox. un largo 
de tuerca.

Presione el manguito viejo con el 
pulgar para desprenderlo de la car-
casa. Lubrique con pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200) entre la 
carcasa y el manguito.

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

Alinee la ranura en brida/tapa de 
guarnición con el tornillo en la car-
casa. Presione la brida/tapa de 
guarnición en el manguito. Gire el 
segundo tornillo para premontaje 
diagonalmente y apriételo aprox. 
un largo de tuerca.
Como se ha descrito anteriormente, coloque 90° girados dos 
tornillos de montaje adicionales. Gire la unidad de la válvula 
180° y repita el proceso con la segunda brida/tapa de guarni-
ción.

Deslice el tubo de montaje en la 
válvula. Aplique una presión de 2 
bar aprox. a la carcasa mediante la 
conexión de aire de control (varía 
según el ancho nominal).

Apriete firmemente con una llave 
de tuercas (ancho de llave 19) 
los tornillos para premontaje en 
ambos lados.Retire el manguito viejo con una 

llave de cadena u otra herramienta 
adecuada.

Empuje o presione el manguito en 
la carcasa hasta que sobresalga de 
manera uniforme en ambos extre-
mos.

Tenga en cuenta que el manguito tiene que sobresalir igual 
(aprox. 5-8 mm) por los dos extremos.

Libere presión de control de la carcasa. Retire el tubo de mon-
taje. En cada lado de brida/tapa de guarnición coloque dos 
tornillos de montaje en el resto de orificios de montaje y apriete 
firmemente. Reemplace los tornillos para premontaje de cada 
brida/tapa de guarnición por tornillos de montaje y apriételos. 
Ahora gire en ambos lados alternativamente en cruz los tornil-
los con 30 Nm máx. hasta que las bridas/tapas de guarnición 
descansen firmemente en la carcasa.
Compruebe el funcionamiento de la válvula de manguito.
Introduzca la tabla de montaje en 
la válvula de modo que el lado es-
trecho de la tabla señale hacia la 
conexión de aire. Sostenga firme-
mente la tabla de montaje. Aplique 
la presión de control mínima a la 
carcasa. Compruebe que se forma 
un cierre en forma labial correcto.
Repita esta operación dos o tres veces para dar al manguito 
la dirección de cierre óptima.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una carraca (Bit Torx 30). 
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos. 

 11.11  Válvula de manguito neumática de la 
serie VMP, DN10-50

Levante ambas tapas de guarnici-
ón de la unidad de la carcasa. Para 
ello, utilice un destornillador plano 
si es necesario.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas. 

Reemplace la carcasa cada dos montajes con el fin de garanti-
zar la resistencia de la rosca.

Montaje
Tire del anillo de obturación por el 
anillo de zona de presión y presió-
nelo en la ranura prevista. 
Repita el proceso para el segundo 
anillo de zona de presión.

Medios auxiliares de montaje: 
Pasta de montaje AKO MP200 
(para el sector alimentario MPL200)

Aplique en el exterior de un extre-
mo del manguito una capa muy fina 
de pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200). 

Empuje o tire del manguito a través 
de los anillos de zona de presión 
para sacarlo de la carcasa.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y el anillo de zona 
de presión con la pasta de montaje 
AKO (MP200/MPL200).

Introduzca en la carcasa el extremo 
del manguito donde haya aplicado 
la pasta por el primer anillo de zona 
de presión hasta que el manguito a 
través del segundo anillo de zona 
de presión quede enrasado en el 
borde inferior de la carcasa.

Aplique en el interior de ambos ex-
tremos del manguito y en el cono 
de la tapa de guarnición suficiente 
pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Coloque con una mano la unidad 
de la válvula y sujétela con firmeza. 
Con la otra mano introduzca incli-
nada la tapa de guarnición en el 
manguito y presiónela.

Alinee la tapa de guarnición junto 
con los orificios para tornillos para 
que quede enrasada con los orifici-
os de la carcasa. Coloque los tornil-
los en los orificios previstos.

Introduzca ambos anillos de presi-
ón junto con el anillo de obturación 
en la carcasa.

Mantenga presionada la tapa de 
guarnición y gire en cruz los tornil-
los con una carraca hasta que la 
tapa de guarnición cierre comple-
tamente en la carcasa. Compruebe 
que todos los tornillos tienen el par 
de apriete suficiente (máx. 4 Nm).
Gire la unidad de la válvula 180° y 
colóquela de nuevo.
Repita el proceso para la  
segunda tapa de guarnición.

Compruebe el funcionamiento de la válvula de manguito cer-
rándola con la presión de control mínima. Compruebe que se 
forma un cierre en forma labial correcto.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Sujete toda la válvula con un tornil-
lo de banco y retire ambas tuercas 
de unión con la mano. Afloje el tor-
nillo de banco y retire ambas guar-
niciones.

 11.12  Válvula de manguito neumática de la 
serie VM+VMF, DN10-50

Empuje o tire del manguito para 
sacarlo de la carcasa. Utilice una 
llave de cadena si es necesario.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y la carcasa con 
la pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Montaje
Empuje el manguito en la carcasa 
hasta que sobresalga de manera 
uniforme en ambos extremos.
Será más fácil si lubrica la zona 
entre el manguito y la carcasa con 
la pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200).

Medios auxiliares de montaje: 
Pasta de montaje AKO MP200, 
para el sector alimentario MPL200

Coloque verticalmente la carcasa 
con el manguito y sosténgala con 
una mano. Con la otra mano, pre-
sione el cono de la guarnición en el 
manguito.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Mantenga presionada la guarnición 
con una mano mientras con la otra 
coloca el anillo de retención sobre 
la guarnición. Pase la mano para 
sostener la guarnición. Ahora pre-
sione la guarnición con una mano 
y gire con la otra el anillo de reten-
ción sobre la rosca de la carcasa.

Gire la unidad de la válvula 180° 
y proceda como se describe para 
montar la segunda guarnición con 
el anillo de retención.

Sujete horizontalmente con un 
tornillo de banco la unidad de la 
válvula con las guarniciones. Gire 
el tornillo de banco hasta que las 
guarniciones se ajusten en la car-
casa. Ahora apriete ambos anillos 
con la mano. No utilice ninguna 
herramienta para apretar.

Compruebe el funcionamiento de la 
válvula de manguito cerrándola con 
la presión de control mínima. Com-
pruebe que se forma un cierre en 
forma labial correcto.

Nota: Cuando las carcasas de la válvula sean de aluminio o 
acero inoxidable, engrase la rosca en la carcasa con grasa de 
montaje adecuada.

Aplique en el interior de ambos ex-
tremos del manguito y en el cono 
de las guarniciones pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200).

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

Desmontaje
Coloque la válvula de manguito ha-
cia arriba y sujétela firmemente por 
la carcasa. Afloje en cruz los tornil-
los con una llave de tuercas (ancho 
de llave 17) y llave Allen (8).
A continuación, gire la válvula de 
manguito y afloje en cruz todos los 
tornillos.

 11.13  Válvula de manguito neumática de la 
serie VT, DN100

Levante ahora ambas bridas de la 
unidad de la carcasa. Para ello, 
utilice un destornillador plano si es 
necesario.

Montaje
Lubrique las siguientes piezas con 
pasta de montaje AKO (MP200/
MPL200):
• Los dos extremos del mangui-

to por dentro y por fuera
• Los conos de las dos bridas
• El cuello interior de la carcasa 

por los dos lados

Medios auxiliares de montaje: 
Set de montaje incl. pasta de montaje AKO MP200, para el sec-
tor alimentario MPL200, tubo de montaje AKO, tabla de montaje 
AKO, tornillos para premontaje

Introduzca inclinada una brida en 
el manguito y fíjela con un tornillo 
para premontaje, arandela y tuerca 
en un orificio para tornillo. Gire la 
tuerca aprox. un largo de tuerca.

Presione el manguito viejo con el 
pulgar para desprenderlo de la car-
casa. Lubrique con pasta de mon-
taje AKO (MP200/MPL200) entre la 
carcasa y el manguito.

Presione la brida en el manguito. 
Gire el segundo tornillo para pre-
montaje diagonalmente y apriételo 
aprox. un largo de tuerca.
Gire la unidad de la válvula 180° y 
repita el proceso con la segunda 
brida.

Deslice el tubo de montaje en la 
válvula. Aplique una presión de 2 
bar aprox. a la carcasa median-
te la conexión de aire de control. 
Tenga en cuenta que el manguito 
tiene que sobresalir igual por los 
dos extremos. Apriete firmemente 
con una llave de tuercas (ancho de 
llave 17) y una llave Allen (8) los 
tornillos para premontaje.

Libere presión de control de la car-
casa. Retire el tubo de montaje. 
En cada lado de brida coloque dos 
tornillos de montaje en los otros 
dos orificios y apriete firmemente. 
Reemplace ahora los tornillos para 
premontaje de cada brida por tornil-
los de montaje.
Ahora gire en ambos lados alterna-
tivamente en cruz los tornillos con 
20 Nm máx. hasta que las bridas 
descansen firmemente en la car-
casa.

Compruebe el funcionamiento de la 
válvula de manguito cerrándola con 
la presión de control mínima. Com-
pruebe que se forma un cierre en 
forma labial correcto.
Si se muestra un cierre en forma 
triangular, hay que corregirlo por 
medio de una tabla de montaje. 
Posicione la tabla de montaje con 
el lado estrecho alineado con la co-
nexión de aire de control y sujete 
con firmeza.

Empuje o presione el manguito en 
la carcasa hasta que sobresalga de 
manera uniforme en ambos extre-
mos.

Limpie todas las piezas y compruebe si presentan daños, enve-
jecimiento o porosidad. Reemplace las piezas dañadas.

Retire el manguito viejo con una 
llave de cadena u otra herramienta 
adecuada.

Si es necesario, lubrique los tornillos antes de girarlos con una 
grasa de montaje adecuada.

https://www.valvulas-de-manguito.es/videos.html
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Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

 12. Anexo
12.1 Posibles averías con las válvulas de manguito neumáticas

Avería Causa posible Solución
La válvula de manguito no se cierra 
completamente o no se cierra en 
absoluto

- No hay aire de control - Compruebe la red de suministro del aire de control
-  Compruebe si llega el aire de control a la válvula de manguito

- La válvula de control está defectuosa - Revise/sustituya la válvula de control

- La presión de control es demasiado escasa -  Compruebe la presión de control óptima que deba ajustarse

- El manguito está defectuoso - Cambie el manguito

-  El manguito no se cierra de forma labial -  Corrija el cierre del manguito por medio de una tabla de montaje

La válvula de manguito no se abre 
completamente o no se abre en 
absoluto

-  El orificio de purga de la válvula de control está atascado -  Limpie el silenciador/la tubería de aire de control

- Vacío en la zona de transporte - Compensación de vacío (p. ej., AKOVAC)

-  La válvula de manguito ha permanecido cerrada durante mucho 
tiempo

-  Ayúdese del vacío para abrirla (p. ej., AKOVAC)

- Válvula de control defectuosa  
(no se activa)

- Revise/sustituya la válvula de control

El manguito se desgasta rápida-
mente

-  La presión de control/presión diferencial es demasiado elevada -  Compruebe la presión de control óptima que deba ajustarse

-  La frecuencia de apertura/cierre es demasiado rápida - Prolongue la duración de la frecuencia

-  Turbulencias en la tubería de transporte/válvula de manguito 
demasiado cerca de una tubería acodada

-  Modifique la tubería de transporte y/o el emplazamiento de la válvula 
de manguito (distancia mínima con respecto a una tubería acodada)

-  La válvula de manguito no se cierra completamente -  Compruebe la presión de control óptima que deba ajustarse

-  Condiciones desfavorables para el funcionamiento (p. ej., 
temperatura, presión de servicio o velocidad de flujo demasiado 
elevadas)

- Modifique las condiciones de funcionamiento

-  La válvula de manguito se abre/cierra demasiado despacio -  Consulte la avería "La válvula de manguito se abre/cierra demasiado 
despacio"

- Vacío en la zona de transporte - Compensación de vacío (p. ej., AKOVAC)

-  El diseño del manguito no es apto para el medio bombeado -  Utilice un manguito con otro diseño

La brida se desgasta rápidamente -  Turbulencias en la tubería de transporte/válvula de manguito 
demasiado cerca de una tubería acodada

-  Modifique la tubería de transporte y/o el emplazamiento de la válvula 
de manguito (distancia mínima con respecto a una tubería acodada)

La válvula de manguito se abre/
cierra demasiado despacio

-  Si el manguito se mantiene cerrado durante bastante tiempo; 
la calidad del elastómero hará que necesite más tiempo para 
abrirse por completo.

-  Se trata de una característica que tiene el elastómero que permite al 
manguito deformarse de forma continua durante la apertura y cierre.

-  La presión del medio también contribuye a abrir el manguito.

-  La tubería de aire de control es demasiado pequeña -  Amplíe la tubería de aire de control de la manera indicada en el 
manual de servicio.

- Instale una válvula de purga rápida

- La tubería de aire de control es demasiado larga - Acorte la tubería de aire de control
-  Monte la válvula de control directamente en la válvula de manguito
- Instale una válvula de purga rápida

-  El orificio de purga de la válvula de control está atascado -  Limpie el silenciador/la tubería de aire de control

-  La conexión de aire de control es demasiado pequeña -  Amplíe la conexión de aire o utilice una válvula de manguito con dos 
conexiones de aire

-  La válvula de control tiene un paso muy pequeño - Instale una válvula de control más grande

El medio de control (p. ej., aire) llega 
a la zona de transporte

- El manguito está defectuoso - Cambie el manguito

El medio de control sale por la purga 
de la válvula de control

- El manguito está defectuoso - Cambie el manguito

Ruidos de silbidos, de siseo, ruidos 
fuertes y anómalos

-  Fugas en la conexión de la válvula de manguito con la tubería de 
transporte/línea de presión de control

-  Fugas en las conexiones o sellar/reemplazar las tuberías

- El manguito puede estar defectuoso - Cambiar el manguito

- Vibración del manguito o cavitación - Cambiar las condiciones de funcionamiento



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
ALEMANIA

Teléfono:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@valvulas-de-manguito.es
Internet:   www.valvulas-de-manguito.es      Shop: www.ako-shop.com

M
an

ua
l d

e 
se

rv
ic

io
BA

_p
V_

D
IV

_E
S_

20
22

-0
4-

12

27

Vá
lv

ul
as

 d
e 

m
an

gu
ito

 n
eu

m
át

ic
as

Manual de servicio
para válvulas de manguito neumáticas

 12.2 Declaración CE de incorporación


