
Defectos Causas Soluciones
Fugas. 1. Presencia de cuerpos extraños entre el asiento y el disco obturador. 1. Descarga la válvula una o dos veces consecutivas. Si el defecto

permanece es necesario desmontar la válvula y limpiar sus partes internas.

2. Rasguños o hendiduras en la superficie del asiento. 2. Desmontar la válvula, lapear y pulir el asiento.

3. Válvula empleada con un fluido diferente al especificado en base a
la orden.

3. Lapear más finamente el asiento y el disco obturador, si la válvula
ajustada al principio para funcionar con líquidos, se emplea con gases.

4. Válvula montada no verticalmente. 4. Corregir la instalación.

Dispara con una presión
diferente a aquella exigida.

1. Contrapresión variable. 1. Con las válvulas “standard” comprobar si la descarga tiene lugar en
tuberías iguales o mayores a las dimensiones de la válvula y se encuentra
libre de obstrucciones. Emplea eventualmente una válvula con fuelle.

2. Contrapresión diferente de la especificada en base a la orden. 2. Es preciso volver a calibrar la válvula corrigiendo la compresión del
resorte por el valor nuevo de contrapresión.

3. Contratuerca de bloqueo del tornillo de regulación floja. 3. Apretar la contratuerca después de haber calibrado la válvula.

Descarga con vibraciones
causadas por aperturas y 
cierres rápidos.

1. Puesta a punto defectuosa del anillo de regulación. 1. Asegurarse de que el anillo de regulación se encuentre en la posición
más baja para las válvulas empleadas con líquidos. En caso de válvulas
empleadas con gas, regularlo oportunamente.

2. Insuficiente caudal de descarga. 2. Comprobar si la tubería de descarga no se encuentra obstruída o no
es demasiado larga. Comprobar si la válvula es demasiado pequeña.

3. Válvula demasiado grande. 3. Cambiarla por una más pequeña.

4. Mal alineamiento de las partes internas. 4. Disparar la válvula dos o tres veces para permitir un autoajuste de las
partes internas.
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