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Válvula de Alivio de Presión

Manual de Mantenimiento

IMPORTANTE! NO DESTRUIR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO 

Es responsabilidad del cliente asegurar que todos los operadores y personal de mantenimiento lean y 

comprendan este manual.

Póngase en contacto con su representante Carlisle Fluid Technologies si necesita copias adicionales de 

este manual.
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ESDescripción del Producto / Objeto de la 

Declaración:

Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Directiva ATEX 2014/34/EU

ya que es conforme con las siguientes normas armonizadas y documentos estatutarios:

EN 1127-1:2011 Atmósferas explosivas - Prevención contra la explosión - Conceptos básicos 

EN 13463-1:2009 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas - Requisitos y 

metodología básica

EN 13463-5:2011 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas - Protección por 

seguridad constructiva "c"

Siempre que se hayan cumplido todas las condiciones de uso / instalación seguros contenidas en los 

manuales de los productos y que haya sido instalado conforme a la normativa local aplicable.

Firmado por y en nombre de Carlisle Fluid 

Technologies UK Ltd:

D Smith Director de Ventas (EMEA)

26/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Declaración de Conformidad EU

Este Producto está diseñado para su uso con: Materiales de base de agua y disolventes

Adecuado para su uso en áreas peligrosas: Zona 1

Nivel de Protección: II 2 G X 

Datos y rol del organismo notificado: Element Materials Technology (0891)

Esta Declaración de conformidad / 

incorporación se emite bajo la exclusiva 

responsabilidad del fabricante:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación de armonización 

pertinente de la Unión Europea:
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ADVERTENCIA: PROPUESTA 65. ADVERTENCIA: Este producto 

contiene sustancias químicas que el Estado de California considera 

causantes de cáncer, defectos congénitos y otros trastornos del 

sistema reproductor.

PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE 

PRESIÓN . Siga siempre el 

procedimiento de alivio de presión 

indicado en el manual de instrucciones 

del equipo.

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ALTA PRESIÓN. La alta 

presión puede causar lesiones graves. Alivie toda la presión antes de 

realizar cualquier tarea de mantenimiento. El material pulverizado 

por la pistola, una fuga en una manguera o la rotura de otros 

componentes pueden inyectar fluido en el cuerpo, causando lesiones 

extremadamente graves. 
MANTENGA COLOCADOS LOS 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL 

EQUIPO. No utilice el equipo si se han 

retirado los dispositivos de seguridad.CARGA ESTÁTICA . El fluido puede desarrollar una carga estática 

que debe ser disipada mediante una correcta puesta a tierra del 

equipo, de los objetos a pulverizar y de cualquier objeto conductivo 

de la zona de aplicación. Una puesta a tierra incorrecta o la 

presencia de chispas puede causar una condición de peligro con 

resultado de incendio, explosión o descarga eléctrica y otras lesiones 

graves.

NO MODIFIQUE NUNCA EL EQUIPO. 

No modifique el equipo sin 

autorización por escrito del fabricante.

LLEVE GAFAS DE SEGURIDAD. El no llevar gafas de seguridad con 

pantallas laterales podría resultar en lesiones oculares graves o 

ceguera.

PELIGRO DE PROYECTILES. Usted 

puede resultar lesionado por líquidos o 

gases expulsados bajo presión, o por 

residuos arrojados.
CORTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, DESPRESURICE EL EQUIPO, Y 

DESCONECTE Y BLOQUEE TODA FUENTE DE ENERGÍA DURANTE EL 

MANTENIMIENTO. Si no se corta la corriente eléctrica, no se 

despresuriza el equipo, o no se desconecta y bloquea toda fuente de 

energía antes de realizar tareas de mantenimiento en el equipo, 

podrían producirse lesiones graves o la muerte.
SEPA CÓMO Y DÓNDE APAGAR EL 

EQUIPO EN CASO DE EMERGENCIA

Lea las advertencias siguientes antes de usar este equipo.

LEA EL MANUAL. Antes de usar equipos de acabado, lea y 

comprenda toda la información proporcionada en el manual de uso 

sobre seguridad, uso y mantenimiento.

EQUIPOS AUTOMÁTICOS . Los 

equipos automáticos pueden arrancar 

repentinamente, sin aviso alguno.

En esta hoja de piezas, las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA se utilizan de la siguiente manera para 

llamar la atención a información de seguridad importante:

ADVERTENCIA

NIVELES SONOROS. El nivel sonoro con ponderación A de los 

equipos de bombeo y las pistolas de pulverización puede superar los 

85 dB(A) dependiendo de la configuración utilizada. Los detalles de 

niveles sonoros reales están disponibles previa petición. Se 

recomienda llevar protección auditiva en todo momento mientras se 

pulveriza con la bomba en marcha.

PRECAUCIÓN NOTA

Peligros o prácticas no seguras que podrían causar 

lesiones personales graves, la muerte o importantes 

daños materiales.

Peligros o prácticas no seguras que podrían 

causar lesiones personales menores, daños en el 

producto u otros daños materiales.

Información importante relacionada con la 

instalación, el uso o el mantenimiento.

INSPECCIONE EL EQUIPO A DIARIO. Compruebe a diario que 

ningún componente del equipo está desgastado o roto. No ponga en 

marcha ni utilice el equipo si no está seguro de su condición.

FORMACIÓN DEL OPERADOR. Todo el 

personal debe recibir formación antes 

de utilizar equipos de acabado.

PELIGRO POR USO INCORRECTO DEL EQUIPO. El uso incorrecto del 

equipo puede hacer que éste sufra rupturas, averías o arranque 

inesperadamente, causando lesiones graves. ADVERTENCIA MARCAPASOS . Está 

en presencia de campos magnéticos 

que pudieran interferir con el 

funcionamiento de ciertos marcapasos.

PELIGRO DE LOS PUNTOS DE 

APRISIONAMIENTO . Las piezas 

móviles pueden aplastar y cortar. Un 

punto de aprisionamiento es 

básicamente cualquier zona donde hay 

piezas móviles.

ES LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR PROPORCIONAR ESTA INFORMACIÓN AL OPERADOR 

DEL EQUIPO.

ADVERTENCIA
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Piezas Húmedas Acero Inoxidable, PTFE y PEEK

104253-E4

104167, 104200

Válvula de alivio de presión montada en bomba

2'' Sanitaria 

Válvula de alivio de presión montada en bomba

1 1/2'' Sanitaria 

Válvula de alivio de presión montada en bomba

1'' Sanitaria 

104168, 104201

Pieza Nº

Especificaciones

Pieza Nº Especificaciones

104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Presión de Trabajo 22 bar

Piezas Húmedas Acero Inoxidable, PTFE y PEEK

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Presión de Trabajo 16 bar

104111-E4

104202-E4

Conexión de la entrada de fluido / Conexión de la salida de fluido
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NOTAS
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NOTA IMPORTANTE

Descripción General

NOTA IMPORTANTE

Esta válvula ha sido diseñada para el uso con pinturas y fluidos a base de agua y disolventes en los sectores de 

automoción e industrial.

La válvula de alivio de presión inteligente es una solución mecánica que impide la sobrepresión en bombas y 

sistemas de pintura inteligentes.

En caso de una presión excesiva en el sistema, las válvulas están diseñadas para desviar el material 

directamente de vuelta a la entrada de la bomba, y como resultado los componentes húmedos permanecen 

húmedos en todo momento. 

La ventaja de mantener los componentes siempre húmedos;

es que no permite que los fluidos se sequen y afecten al rendimiento de las válvulas.

La válvula de alivio de presión es un dispositivo puramente mecánico, cuya función es la de complementar el 

sensor eléctrico principal y recomendado, que debe estar ajustado a una presión menor respecto a la válvula. 

Elimine completamente la presión del sistema para que la válvula de alivio de presión pueda reasentarse,

investigue y rectifique el fallo.

La válvula se cerrará automáticamente, listo para el uso en el arranque del sistema.

La recirculación repetida de los fluidos aumentará el calor del fluido y de la bomba y terminará dañando el 

producto y la bomba.

La válvula es un dispositivo de seguridad diseñado para funcionar cuando la bomba sufre una sobrepresión. Por 

tanto, recomendamos que se inspeccione, sustituyendo las piezas necesarias, después de 10 activaciones.

77-3243 R1.5 6/20 www.carlisleft.com



ES

Dimensiones Generales

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Sanitaria)

La flecha indica la entrada de la bomba; 

los demás orificios están conectados directamente a 

la bomba/los distribuidores.

Salida de la 

Sección de Fluido

Salida de 

la Bomba

Entrada de la Bomba

Entrada 

del 

Distribuid

or de la 

Bomba
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104167 & 104200 - (1'' Sanitaria)

La flecha indica la entrada de la bomba; 

los demás orificios están conectados directamente a la bomba/los distribuidores.

Dimensiones Generales
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitaria)

Dimensiones Generales

La flecha indica la entrada de la bomba; 

los demás orificios están conectados directamente a la bomba/los distribuidores.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Instalación

Las válvulas PRV montadas como se indica en bombas Inteligentes se montan directamente entre la salida de la 

bomba y los distribuidores.
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Instalación

PRV en Funcionamiento normal (Cerrada)

PRV Activada (Abierta)
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Válvula de Alivio de Presión - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 JUNTA VÁSTAGO 2 

OBSERVACIONES

1

5 193851
ALOJAMIENTO DE LA JUNTA 

PRINCIPAL

ELEMENTO PIEZA Nº. DESCRIPCIÓN CANT.

1

3 162832

1

4

7 193854 BOTÓN DEL MUELLE 1

8 194886

1 

193850
CUERPO DE RETENCIÓN DEL 

VÁSTAGO

6 193852 TAPA

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726 E4 PRV MONTADA EN BOMBA

10 193860 HUSILLO DE LA PRV

Ø23.52 x 1.78 JUNTA TÓRICA

14 195634 TAPÓN

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 JUNTA TÓRICA

Ø32.99 x 2.62 JUNTA TÓRICA

MUELLE BEIGE

(variante de 22 bar)

MUELLE GRIS

(variante de 16 bar)

1.5'' CUERPO PRINCIPAL DE LA PRV

1'' CUERPO PRINCIPAL DE LA PRV

BOTÓN DEL MUELLE

(variante de 16 bar)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 ALOJAMIENTO DEL ASIENTO

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Engrase el 

interior del 

orificio

Pérdida de 

presión en el 

sistema

Retire/Instale el alojamiento del asiento 

(193859) con la herramienta N° 172912.

NO

intente retirar el alojamiento del asiento 

sin la herramienta especial.

LEYENDA

LOCTITE

PAR DE TORSIÓN

ORDEN DE MANTENIMIENTO 

(Se monta en inverso)

GRASA SINTÉTICA

(AGMD-010)

GRASA
(PIEZA Nº 502375)
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Compruebe que la bomba/el sistema mantienen la presión establecida; en caso 

contrario, consulte la sección solución de problemas

Compruebe que en el modo Inteligente la bomba mantiene la velocidad 

establecida; en caso contrario, consulte la sección solución de problemas

Cada semana
Inspección visual del orificio de detección de fugas para comprobar que no hay 

fugas

Mantenimiento

La vida útil, y por tanto la vida prevista antes de tener que sustituir piezas de la válvula, se ven afectadas en 

gran medida por tres factores principales:

Número de activaciones

Duración de la activación

La abrasividad del Fluido Bombeado

Si la válvula se activa debido a la sobrepresión de la bomba, las juntas, el cabezal de la válvula y el asiento se 

ven muy afectados, por lo que recomendamos mantener un stock de recambios de juntas tóricas y 

retenes/juntas, y kits de reacondicionamiento de la válvula.

Inspección Operación

Cada día

6 Mensual

Inspección visual del conjunto de husillo de la válvula (193860) y el alojamiento 

del asiento (193859) en busca de desgaste, fugas internas y la presencia de 

material extraño en el interior de la válvula.

Calendario de mantenimiento
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Localización de Fallos

Fugas en el orificio de detección de 

fugas del cuerpo principal de la 

válvula

La válvula tiene fugas debido a 

desgaste/daños, y el sistema 

inteligente intenta compensar.

Posible Causa Remedio

Pérdida de presión en el sistema

La válvula tiene fugas debido a 

desgaste/daños, pérdida de presión 

por fugas de fluido a través de la 

válvula a los distribuidores.

Compruebe el cabezal de la válvula 

y el alojamiento del asiento en 

busca de desgaste o daños

Aumento de velocidad de la bomba 

(en el modo Inteligente)

Compruebe el husillo y las juntas/los 

retenes del husillo en busca de 

daños; sustituya las piezas 

deterioradas

Compruebe el cabezal de la válvula 

y el alojamiento del asiento en 

busca de desgaste o daños

a. Juntas de husillo dañados 

(162750)

b. Junta tórica dañada (162832)

c. Conjunto de husillo dañado 

(193860)

Síntoma
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Lista de Piezas de Repuesto

Kits y Piezas de Repuesto Recomendados para la PRV Inteligente

Kit N.° Pieza Nº Descripción Observaciones



Consulte en la lista de piezas principal el contenido de los kits individuales

Nota:

Los Recambios y Kits son compatibles con todas las Válvulas de Alivio de Presión Inteligentes.

172912 Herramienta para la retirada del asiento de la válvula

# 172912 Herramienta Para la Retirada del Asiento

 250750 Kit de Reacondicionamiento de Válvulas

250749 Kit de Juntas Tóricas y Juntas

NOTA IMPORTANTE

Si se pide un kit de reacondicionamiento de válvulas, se necesitará también una Herramienta para la retirada del 

asiento (172912), para retirar el alojamiento del asiento (193859) del cuerpo de la válvula. 

NO

intente retirar el alojamiento del asiento sin la herramienta especial.
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E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Use kits de rajuste (ver arriba) al actualizar una bomba con colectores de tres piezas (los colectores 

que tienen dos codos y un colector).

E2-30 104168

Nota, el kit también contiene la junta y las abrazaderas sanitarias necesarias

* Indica Variantes de 16 bar

** Kits de reemplazo completos diseñados para reemplazar todos los colectores y codos existentes 

(ver abajo), aptos para usar al actualizar una bomba que tiene colectores de una pieza o especiales.

 ** Se incluyen todos los colectores y codos.

104167 194590 194589 194589

Ver figura 1 y 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Kits de Adaptación Para Bombas Inteligentes

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Se incluyen todos los colectores y codos.

 ** Se incluyen todos los colectores y codos.

 ** Se incluyen todos los colectores y codos.

 ** Se incluyen todos los colectores y codos.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

NOTA IMPORTANTE

194942 E4-60

Kit N.°
Bomba 

Inteligente
PRV

Codo sanitario nuevo a instalar

1 2 3

250757 E2-15
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Figura 2

Kits de Adaptación Para Bombas Inteligentes

E2-15 ilustrada como referencia; E2-30, 40 y 60 son similares a la bomba E2-15 ilustrada.

Figura 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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NOTAS
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Industrial / Automotriz

Este producto está cubierto por la garantía limitada sobre materiales y mano de obra de 

Carlisle Fluid Technologies. El uso de cualquier pieza u accesorio que no sea de Carlisle Fluid 

Technologies anulará todas las garantías. No cumplir razonablemente con las pautas de 

mantenimiento proporcionadas podría invalidar cualquier garantía.

Si desea información específica sobre garantías, comuníquese con Carlisle Fluid Technologies.

Carlisle Fluid Technologies es un líder global en tecnologías de acabado innovadoras. Carlisle Fluid 

Technologies se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los equipos sin previo aviso.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK®, y Binks® son marcas registradas de Carlisle Fluid 

Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

China
Tel: +8621-3373 0108

Fax: +8621-3373 0308

Japón
Tel: +81 45 785 6421

Fax: +81 45 785 6517

Australia
Tel: +61 (0) 2 8525 7555

Fax: +61 (0) 2 8525 7575

América
Teléfono gratuito: 1-888-992-4657

Fax gratuito: 1-888-246-5732

Teléfono gratuito: 1-800-445-3988

Fax gratuito: 1-800-445-6643

Para obtener la información más reciente sobre nuestros productos, visite www.carlisleft.com

Europa, África, 

Medio Oriente, 

India

Tel: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Reservados todos los derechos.

Si necesita asistencia técnica o desea localizar un distribuidor autorizado, diríjase a uno de nuestros puntos de 

venta y asistencia al cliente internacionales.

Región Repintado para la Industria 

Automotriz 

POLÍTICA DE GARANTÍA
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