
Banco de pruebas para
 válvulas de seguridad

Modelo 000

Banco de pruebas óptimo para revisiones periódicas y tarado o retarado de válvulas de seguridad. Idóneo para 
distribuidores, empresas de mantenimiento o con mantenimiento propio.

Permite ajustar, ensayar y/o verificar en frío (simulando las condiciones de servicio) válvulas de seguridad a la presión 
de prueba (ajuste) Pe, contrastando la presión de apertura Ps y la de cierre Pc, acorde a las exigencias normalizadas. 

Diseño de acuerdo con los requisitos de la directiva de máquinas 2006/427/CE y la directiva de equipos a presión 
(2014/68/EU).

Características
— Preciso y fiable.
— Muy fácil de usar.
— Diseño reducido y ligero.
— Construcción compacta y robusta.
— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste, temperatura y corrosión. Son totalmente 

reciclables.
— Peso y tamaño reducido, lo que facilita su almacenaje.
— Fácil instalación.
— Mantenimiento mínimo.
— Todos los bancos de pruebas son ensayados y verificados rigurosamente.
— Acabado del banco: Pintura RAL-7016.
— Al banco de pruebas se adjunta el manual de instrucciones de acuerdo con P.E.D 2014/68/EU así como un 

software adecuado para la confección del certificado de pruebas.
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Funcionamiento
 
Colocar la válvula a probar en la brida base y fijar 
esta al banco con ayuda de las garras mecánicas 
de sujeción.
El manómetro de entrada indica la presión del 
fluido de ensayo.
El regulador de presión permite calibrar la 
presión de prueba al abrir paulatinamente la 
válvula de interrupción a punzón. Esta permite 
el paso del fluido de ensayo del regulador a la 
válvula a probar.
Mediante la válvula de interrupción a punzón como 
válvula de desaire despresurizamos el sistema.
Los manómetros de prueba cl. 0,5 nos garantizan 
absoluta precisión durante la prueba.

Nº. 
PIEZA

PIEZA

1 Banco de trabajo

2 Cajón con cerradura y repisa de almacenaje para herramientas, manómetros, instrucciones,…etc

3 Garras mecánicas de sujeción DN-8 a DN-125  NPS-¼” a NPS-5”

4 Protector de seguridad

5 Válvula de interrupción a punzón PN-250 /3625 psi como válvula de desaire

6 Manómetros de prueba 0-16 bar / 232 psi cl. 0.5 y otro de 0-160 bar / 2320 psi cl. 0.5

7 Manómetro de entrada 0-250 bar / 3625 psi cl. 1.6

8 Armario de mandos

9 Válvula reguladora de presión 1.6-276 bar / 23-4000 psi

10 Válvula de interrupción a punzón PN-250 / 3625 psi apertura-cierre circuito prueba

11 Conexión entrada de Aire o Nitrógeno. Presión máxima admisible hasta 200 bar / 3625 psi

DN 10 a 125

CONDICIONES
DE SERVICIO

FLUIDO DE ENSAYO Aire o Nitrógeno

PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 200 bar / 3625 psi
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Tabla

Nº PIEZA PIEZA

1 Banco de trabajo 
2 Cajón con cerradura y bandeja de almacenaje 
3 Garras de soportación
4 Pantalla de seguridad
5 Válvula de interrupción a punzón para desaire
6 Manómetro de prueba
7 Manómetro presión de entrada
8 Caja de mandos
9 Regulador de presión
10 Válvula de interrupción a punzón para abrir/cerrar el circuito
11 Conexión de entrada 1/2"G
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MODELO 000

R 1/2"

CONEXIONES Rosca Macho Gas Whitworth cilíndrica
ISO 228/1 (DIN-259)

L 1000

B 750

H 1482

h 1256

h1 226

PESO EN kgs. 120

CÓDIGO 2002-000.0002

MÁXIMA PRESIÓN DE ENSAYO

DIMENSIÓN DE LA VÁLVULA PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE

DN NPS bar psi
8 1/4" 200 2900

10 3/8" 200 2900
15 1/2" 200 2900
20 3/4" 200 2900
25 1" 200 2900
32 1 1/4" 200 2900
40 1 1/2" 190 2755
50 2" 120 1740
65 2 1/2" 70 1015
80 3" 45 653

100 4" 30 435
125 5" 18 261

IMPORTANTE 
Presiones máximas admisibles en función del tamaño de válvula a ensayar.

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fundada en 1914


