
 ADVERTENCIA

 

Si no sigue las instrucciones ni respeta las advertencias puede 
causar fallas del producto, con consecuencia de lesiones 
personales graves y daños materiales.

•	 Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar, 
retirar, ajustar o dar mantenimiento a cualquier producto 
Victaulic para tuberías.

•	 Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, 
retirar, ajustar o dar mantenimiento a cualquier producto para 
tuberías de Victaulic.

•	 Use gafas de seguridad, casco y calzado de seguridad.

Si necesita más ejemplares de cualquier documentación o tiene 
consultas sobre el uso seguro de este producto, comuníquese  
con Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, EE.UU.,  
Teléfono: 1-800-PICK VIC, correo electrónico: pickvic@victaulic.com.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 A continuación se incluyen definiciones para identificar 
los diferentes niveles de riesgo. Cuando vea este símbolo, 
esté atento a la posibilidad de lesiones personales. 
Lea cuidadosamente y comprenda completamente 
el mensaje siguiente.

 ADVERTENCIA

•	  El uso de la palabra “ADVERTENCIA” identifica la presencia 
de peligros o el uso de prácticas inseguras que podrían traer 
como consecuencia lesiones personales graves o fatales 
si no se siguen las instrucciones, además de las precauciones 
recomendadas.

 PRECAUCIÓN

•	 El uso de la palabra “PRECAUCIÓN” identifica posibles peligros 
o prácticas inseguras que podrían traer como consecuencia 
lesiones personales y daños al producto o a la propiedad 
si no se siguen las instrucciones, además de las precauciones 
recomendadas.

AVISO

•	 El uso de la palabra “AVISO” identifica instrucciones especiales 
importantes pero no relacionadas con peligros.

CONTENIDO DEL KIT DE REFACCIÓN

5

6

8
9

9

11

7
10

1

2

3

4

 

Componentes internos de la válvula

Componente Cantidad Descripción
1 1 Sello de la clapeta
2 1 Anillo de sello
3* 1 Arandela de sello
4 1 Perno de sello
5 1 Eje de la clapeta
6 1 Eje del seguro
7 1 Resorte de la clapeta
8 1 Resorte del seguro
9 2 Herramienta de inserción del resorte del seguro

10 1 Empaquetadura de la tapa
11 1 Diafragma

* El componente #3 no se aplica para tamaños de válvula de 1 1/2 – 2 pulg./48,3 – 60,3 mm.
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RETIRO DE SERVICIO DEL SISTEMA

 ADVERTENCIA

•	 Despresurice y drene el sistema de tuberías 
antes de retirar la tapa de rociador oculto 
de la válvula.

Si no sigue estas instrucciones podría sufrir 
lesiones personales graves y/o causar daños 
a la propiedad.

 PRECAUCIÓN

•	 Cualquier actividad que requiera retirar 
la válvula de servicio puede suprimir la 
protección contras incendios incluida.

•	 Antes de dar servicio al sistema o probarlo, 
notifique a la autoridad competente.

•	 Se deberían considerar la presencia 
de bomberos en las áreas afectadas.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar 
lesiones personales graves y daños materiales.

1. Notifique a la autoridad competente, a los monitores de alarma 
de estaciones remotas y a las personas en el área afectada que 
el sistema se va a sacar de servicio.

 

2. Abra la válvula de drenaje principal de suministro de agua 
para eliminar a ras los contaminantes del suministro.

 

3. Cierre la válvula de drenaje principal de suministro de agua.

 

Válvula de control principal 
de suministro de agua

4. Cierre la válvula de control principal de suministro de agua 
para retirar el sistema de servicio.

 

5. Abra la válvula de drenaje principal de suministro de agua.

6. Confirme que no esté circulando agua por la válvula de drenaje 
principal de suministro de agua.
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7. Cierre la válvula de bola de la línea de carga del diafragma.

 

8. Abra la válvula de drenaje principal del sistema para drenar 
el agua que se haya acumulado y para liberar la presión de aire 
del sistema.

NOTA: Si el sistema se ha accionado, abra la válvula de prueba 
del sistema remoto (conexión de prueba del inspector) y cualquier 
válvula de drenaje auxiliar.

 

9. Cierre la válvula de bola de llenado lento en el Montaje 
de la configuración de mantenimiento a temperatura ambiente 
(AMTA).

10. EMPUJE HACIA ABAJO EL TORNILLO DE PURGA
PARA LIBERAR LA PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CARGA 
DEL DIAFRAGMA.
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INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LOS 
COMPONENTES INTERNOS DE LA VÁLVULA 
(COMPONENTES 1 - 10 EN PÁGINA 1)

 ADVERTENCIA

 

•	 Asegúrese de que la válvula esté 
despresurizada y completamente 
drenada antes de quitar los pernos 
de la tapa.

La tapa para rociador ocultopodría 
salir disparada si se quitan sus pernos 
mientras la válvula está presurizada, 
con consecuencia de lesiones personales 
graves y/o daños materiales. 

 

1. Después de liberar toda la presión del sistema, afloje lentamente los 
pernos de la tapa para rociador oculto. NOTA: NO quite ningún perno 
de la tapa para rociador oculto hasta que los haya aflojado todos.

2. Quite todos los pernos de la tapa para rociador oculto, junto con 
la placa y su empaquetadura. Elimine la empaquetadura antigua 
de la tapa. NOTA: Los tamaños de válvula de 1 1/2 pulg./48,3 mm 
y 2 pulg./60,3 mm contienen arandelas bajo las cabezas de los 
pernos de la tapa para rociador oculto. Guarde estas arandelas 
para reinstalarlas.

 

3. Retraiga el seguro (hacia el diafragma).

 

4. Retire los bujes del eje de la clapeta del cuerpo de la válvula.

 

5. Quite el eje de la clapeta. NOTA: Cuando se retira el eje, el resorte 
de la clapeta se caerá de su posición. Elimine el resorte  
de la clapeta.

 

6. Quite la clapeta del cuerpo de la válvula.

I-NXT.RBKIT-SPAL_4

Instrucciones del kit de refacción a 5 años 
para válvulas FireLock NXT™

SERIE 768 Y 769

I-NXT.RBKIT-SPALINSTRUCCIONES DEL KIT DE REFACCIÓN

www.victaulic.com
VICTAULIC ES UNA MARCA REGISTRADA DE VICTAULIC COMPANY. © 2010 VICTAULIC COMPANY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. IMPRESO EN EE.UU.

REV_A



 

7. Quite las clavijas que retienen el eje del seguro del cuerpo 
de la válvula.

 ADVERTENCIA

•	 NO permita que el seguro se caiga sobre el anillo de asiento 
del cuerpo de la válvula.

Si no sigue esta instrucción podría causar daño al anillo de asiento 
del cuerpo de la válvula y un funcionamiento incorrecto de la misma, 
con consecuencia de lesiones personales graves y/o daños materiales.

 

8. Quite el eje del seguro. NOTA: A medida que vaya quitando 
el eje del seguro, el seguro y el resorte del seguro se saldrán  
de su posición. PREPÁRESE PARA SOSTENER EL SEGURO 
Y EL RESORTE DURANTE EL RETIRO DEL EJE DEL SEGURO. 
NO PERMITA QUE EL SEGURO CAIGA SOBRE EL ANILLO  
DE ASIENTO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA. Deseche el eje 
del seguro y el resorte. Guarde el seguro para reinstalarlo.

 ADVERTENCIA

•	 Procure reinstalar el seguro en la orientación correcta.

Si no reinstala el seguro en la orientación correcta podría causar 
un funcionamiento incorrecto de la válvula, con consecuencia 
de lesiones personales graves y daños materiales.

 

 

Este lado debe 
quedar hacia

el exterior 
de la válvula

Este lado debe 
quedar hacia
el diafragma

9. Inserte el eje nuevo del seguro (incluido en el kit) a través del 
cuerpo de la válvula e introdúzcalo en el primer brazo del eje. 
ASEGÚRESE DE QUE EL LADO EMPOTRADO DEL SEGURO 
QUEDE HACIA EL EXTERIOR DEL CUERPO DE LA VÁLVULA, 
COMO SE MUESTRA ARRIBA.

 

10. Ponga una herramienta de inserción de resortes (incluida en el kit) 
en cada brazo del resorte nuevo del seguro (incluido en el kit). 
Usando la herramienta de inserción de resortes para juntar un poco 
los brazos del resorte del seguro, instale el resorte del seguro en  
el eje del seguro, como se muestra arriba.

11. Continúe pasando el eje del seguro por el otro brazo del seguro 
y el cuerpo de la válvula.
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12. QUITE LAS HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN DE RESORTES
DE LOS BRAZOS DEL RESORTE DEL SEGURO.

 

13. Aplique una capa delgada de lubricante Victaulic o lubricante de 
silicona al O-ring en cada clavija retenedora del eje del seguro. Instale 
las clavijas retenedoras del eje del seguro en el cuerpo de la válvula.

13a. Apriete las clavijas retenedoras del eje del seguro hasta obtener 
contacto metal con metal con el cuerpo de la válvula.

 

14. Coloque el conjunto de clapeta nuevo en el anillo de asiento del 
cuerpo de la válvula. Asegúrese de que los orificios de los brazos 
de la clapeta se alineen con los del cuerpo de la válvula.

 

15. Inserte el eje de la clapeta en el cuerpo de la válvula hasta la mitad.

16. Instale el resorte de la clapeta en el eje de la clapeta. Asegúrese 
de que el aro del resorte quede hacia la clapeta, como se muestra 
arriba.

17. Termine de insertar el eje de la clapeta por el brazo de la clapeta 
y el cuerpo de la válvula.

 

18. Aplique una capa delgada de lubricante Victaulic o lubricante 
de silicona al O-ring en cada buje del eje de la clapeta. Instale los 
bujes del eje de la clapeta en el cuerpo de la válvula apretando 
con la mano.

19. Apriete los bujes del eje de la clapeta hasta obtener contacto 
metal con metal con el cuerpo de la válvula.
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20. Revise que la clapeta se mueva libremente.

 

21. Haga girar la clapeta para retirarla del cuerpo de la válvula. Retire 
el conjunto de sello/perno del sello de la clapeta, como se muestra 
arriba. Guarde el perno del conjunto de sello para reinstalarlo. 
Deseche el sello del perno.

 

22. Retire el anillo de retención del sello. Guarde el anillo de retención 
del sello para reinstalarlo.

 

23. Palanquee el borde de la arandela de sello antigua desde el interior 
del sello de la clapeta. Quite y deseche la arandela de sello.

 

24. Palanquee el sello antiguo de la clapeta, junto con el anillo 
de sello, y retírelo de la clapeta. Deseche el sello de la clapeta 
y el anillo de sello.

 

25. Con cuidado instale el sello nuevo de la clapeta (incluido en el kit) 
en la clapeta. Asegúrese de que el anillo de sello encaje completo 
en la clapeta.
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26. Instale el sello de perno nuevo (incluido en el kit) en el perno 
de montaje del sello.

 

27. Coloque el anillo de retención del sello en la arandela del sello 
de la clapeta. Instale el conjunto de sello/sello de perno por 
el anillo retenedor de sello y la clapeta.

 

28. Apriete el conjunto de perno/sello de perno según el valor 
de torque indicado en la tabla de esta página para asegurar 
un sello correcto.

TORQUE INDICADO PARA EL CONJUNTO DE PERNO Y SELLO/
SELLO DE PERNO

Tamaño Torque

Tamaño nominal
Pulgadas

Diámetro exterior real
Pulgadas

mm
Pulg.-lbs
N•m

1 1/2 1,900 40
48,3 5

2 2,375 40
60,3 5

2 1/2 2,875 90
73,0 10

76,1 mm 3,000 90
76,1 10

3 3,500 90
88,9 10

4 4,500 110
114,3 12

165,1 mm 6,500 160
165,1 18

6 6,625 160
168,3 18

8 8,625 160
219,1 18

 

29. Alinee los orificios de la empaquetadura nueva de la tapa (incluida 
en el kit) con los de la tapa para rociador oculto.

 

30. Inserte un perno a través de la tapa para rociador oculto y de la 
empaquetadura para facilitar el alineamiento. NOTA: En tamaños 
de válvula de 1 1/2 pulg./48,3 mm y de 2 pulg./60,3 mm, se deben 
reinstalar una arandela bajo la carga de cada perno de la tapa 
para rociador oculto.
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 PRECAUCIÓN

•	 NO apriete los pernos de la placa en exceso.

Si no sigue estas instrucciones podría causar daños  
a la empaquetadura de la tapa para rociador oculto con 
consecuencia de filtraciones en la válvula.

 

31. Alinee la tapa para rociador oculto/empaquetadura de la tapa 
para rociador oculto con la válvula. Asegúrese de girar los brazos 
del resorte de la clapeta a su posición de instalación. Apriete los 
pernos en la tapa para rociador oculto/cuerpo de la válvula.

32. Apriete de manera uniforme todos los pernos de la tapa siguiendo 
un patrón en cruz. Consulte los valores de torque a continuación 
en la tabla “Torques requeridos para los pernos de la tapa de 
rociador oculto”. NO apriete los pernos de la tapa de rociador 
oculto en exceso.

Torques requeridos para los pernos de la tapa de rociador oculto

Tamaño Torque

Tamaño nominal
Pulgadas

Diámetro exterior real
Pulgadas

mm
pies-lbs.
N•m

1 1/2 1,900 30
48,3 41

2 2,375 30
60,3 41

2 1/2 2,875 60
73,0 81

76,1 mm 3,000 60
76,1 81

3 3,500 60
88,9 81

4 4,500 100
114,3 136

165,1 mm 6,500 115
165,1 156

6 6,625 115
168,3 156

8 8,625 100
219,1 136

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL 
DIAFRAGMA (COMPONENTE 11 EN LA PÁGINA 1)

 ADVERTENCIA

•	 Asegúrese de que se haya despresurizado 
y drenado la válvula antes de quitar cualquier 
configuración de ella.

Si no se despresuriza y drena la válvula antes 
de retirar cualquier configuración de la misma 
podría causar lesiones personales graves 
y/o daños materiales.

Si el sistema está en servicio, vea la sección “Retiro de servicio 
del sistema”.

1. Rompa las uniones que conectan la configuración a la cubierta 
del diafragma. Vea los detalles en el diafragma de configuración 
correspondiente.

 

2. Quite los tornillos de tapón capa de la cubierta del diafragma 
y retire la cubierta del diafragma/configuración para retirarlos.

 

3. Quite el diafragma antiguo del cuerpo de la válvula. Deseche 
el diafragma.
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4. Limpie la parte posterior del cuerpo de la válvula para eliminar 
los residuos que puedan interferir con el asiento adecuado 
del diafragma.

 

4a. Limpie el interior de la cubierta del diafragma para eliminar 
las sustancias extrañas.

 PRECAUCIÓN

•	 Tenga cuidado al instalar un diafragma nuevo en el cuerpo 
de la válvula.

Si no sigue estas instrucciones, podría causar daños al diafragma, 
con consecuencia de mal funcionamiento y filtraciones de la 
válvula.

 

5. Instale el diafragma nuevo (incluido en el kit) alineando los orificios 
del diafragma con los orificios del cuerpo de la válvula. Tenga 
cuidado de no dañar el diafragma durante la instalación.

 

6. Alinee los orificios de la cubierta del diafragma con los del 
diafragma/cuerpo de la válvula. Apriete todos los tornillos 
de casquete en la cubierta del diafragma/del cuerpo de la válvula.

7. Reinstale la configuración en las uniones que aflojó en el 
paso 1. Vea los detalles en el diagrama de la configuración 
correspondiente. ASEGÚRESE DE APRETAR NUEVAMENTE 
TODAS LAS UNIONES QUE SE AFLOJARON PARA PERMITIR 
EL ACCESO A LA CUBIERTA DEL DIAFRAGMA ANTES 
DE VOLVER A PONER EL SISTEMA EN SERVICIO.

8. Vuelva a poner el sistema en servicio siguiendo la sección 
“Puesta en servicio del sistema” del correspondiente manual 
de instalación, mantenimiento y pruebas de la válvula.
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