
Banco de pruebas para válvulas 
de seguridad
Modelo 000 | DN-8 a DN-125 NPS-¼” a NPS-5” - Código 2002-000.0002

1. Instalación del banco de pruebas.

1.1.1. Conexión del aire comprimido / Fuente de Nitrógeno
El banco de pruebas está provisto de un conector para la conexión de aire comprimido o de la fuente de nitrógeno a alta presión. El banco 
necesita ser conectado a una fuente de alimentación. Para HP-air/N2 la presión máxima no debe su perar los 210 bar / 3045 Psi.

        1.1.2- Presión máxima de prueba de acuerdo al tamaño de la válvula.

¡Advertencia! No libere la fuerza de apriete mientras haya presión en el circuito

1.2. Condiciones de la zona del banco de pruebas.
El área del banco de pruebas debe estar limpia, libre de polvo, seca y evitar la exposición directa de la luz solar, especialmente al realizar pruebas 
con nitrógeno. Asegurarse que la ventilación sea adecuada. Trabajar en el intervalo de temperatura ambiente, entre 5 y 40 º C.

1.2.1. Zona de pruebas.
La zona de pruebas debe ser una zona de pruebas exclusiva. Durante las pruebas a alta presión, no se debe permitir la entrada a  personal 
no autorizado. Durante las pruebas a alta presión y/o durante la manipulación del banco de pruebas, los operarios han de utilizar los EPIS 
correspondientes;

1.3. Principios de seguridad

1.3.1. Uso autorizado.
El banco se construye de acuerdo con la tecnología más avanzada y las regulaciones técnicas de seguridad establecidas vigentes. Sin embargo, 
su uso indebido puede causar daños al operario o a terceras personas e incluso al equipo y a los equipos que estén a su alrededor. El banco 
de pruebas sólo debe operar en condiciones técnicas perfectas de seguridad de acuerdo con regulaciones vigentes de seguridad, avisos de los 
peligros detallados en el manual de instrucciones. En particular, en el caso de una avería puede afectar la seguridad del equipo. La autorización 
del uso debe estar de acuerdo con los criterios de inspección y mantenimiento citados en el manual.

1.3.2. Medidas de la organización.
Guardar el manual de instrucciones cerca del banco de pruebas. Además del manual de instrucciones, verificar y confirmar que se cumplen 
todas las regulaciones legales y otras obligatorias actuales con respecto a la prevención de accidentes y del entorno. Además del manual 
de instrucciones, realizar una instrucción suplementaría para que todo el personal conozca el modo de empleo, listado de los trabajadores 
autorizados y registro de mantenimiento. El personal autorizado debe haber leído antes de empezar a usar el equipo el manual de instrucciones, 
especialmente el capítulo que hace referencia a la seguridad. De acuerdo con la legislación vigente se debe facilitar todo el equipo de protección 
necesario para garantizar la seguridad. Sobre todo, cuando se realicen pruebas a alta presión, los operarios deben emplear protecciones 
auditivas. Aunque no se haya detectado ninguna avería se debe realizar una inspección visual exhaustiva del equipo. Estas inspecciones deben 
realizarse periódicamente.

2. Descripción y características del banco de pruebas.

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.

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



- 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/UE así como un software adecuado 
para la confección del certificado de pruebas.

3. Procedimiento de pruebas.

3.1. Antes de la prueba.
El banco de pruebas puede emplearse en cualquier lugar habilitado y que cumpla con los requisitos mencionados en el apartado 1.3.1. Antes de 
realizar pruebas, debe conectarse a una fuente adecuada de presión.

3.2. Procedimiento de sujeción.
Deslizar las dos abrazaderas y apretarlas a la brida de la válvula, asegurándose del correcto posicionamiento.

3.3. Prueba de una válvula de seguridad de alta presión.
Verificar que no haya presión en el circuito.
Colocar la válvula a probar en la brida base y fijar esta al banco con ayuda de las garras mecánicas de sujeción.
Cerrar la válvula de descarga y abrir lentamente la válvula de entrada, utilizar el regulador de presión y la válvula de bloqueo hasta conseguir la 
presión deseada indicada en el manómetro de prueba.
En caso de detectar cualquier fuga en el circuito, cerrar la válvula de entrada y ponerse en contacto con VYC Industrial, S.A.U.
Después de la prueba, cerrar la válvula de entrada y abrir la válvula de desaire hasta que la presión manométrica sea cero. Acto seguido soltar 
las abrazaderas. Nunca afloje las abrazaderas sin antes asegurarse de que no queda presión en el circuito.

4. Mantenimiento.

Leer el apartado “principios de seguridad” antes de manipular el banco de pruebas. Antes de manipular el banco de pruebas, asegurarse que el 
equipo tiene desconectada la fuente de entrada de presión y asegurarse que no queda presión en el circuito.

4.1. Una vez puesto en marcha.
Verificar que el equipo no presenta fugas después de su primera utilización y repetir la inspección a las 24 horas.
Inspecciones visuales cada 72 horas de trabajo.

4.2. Revisiones periódicas.
Limpiar completamente el equipo y verificar todos los elementos de estanqueidad después de cada ensayo.

4.3. Prueba del circuito de presión.
Atornillar un tapón ciego en la conexión de salida, apretar las abrazaderas y presurizar el equipo. La presión debe permanecer constante en el 
intervalo de tiempo de una hora. Considerar la influencia de la temperatura de las posibles fluctuaciones de
la presión.

4.4. Calibración de los manómetros.
Todos los manómetros de ø150mm EN 837-1 CL 0.5 deben calibrarse en un intervalo de tiempo no superior a un año. Contacte con VYC Indus-
trial, S.A.U. para el servicio de calibración.

En caso de avería: Antes de realizar ninguna acción, pare el equipo y contacte con VYC Industrial, S.A.U

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



5. Riesgos.

6. Declaración de conformidad.

El banco de pruebas ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de salud y seguridad aplicando las directivas:

(2006/42/CE) directiva de máquinas
(2014/68/UE) equipos a presión

Cualquier modificación realizada en el banco de pruebas sin la correspondiente autorización por parte de VYC Industrial, S.A.U. invalidará esta 
declaración de conformidad.

Descripción de los riesgos Medidas aplicables

Explosión o rotura de partes
presurizadas

• No exceda nunca la presión máxima de prueba
• Realice el mantenimiento indicado en el manual sin excepción
• Mantener el banco de pruebas limpio y seco
• El personal de trabajo ha de ser formado debidamente antes de realizar 
cualquier prueba
• Aplicar sentido común

Lesiones en los pies causados por 
caída de artículos pesados

• No almacene material en la mesa de trabajo
• Utilizar los EPIS indicados en el manual
• Aplicar sentido común

Lesiones físicas o del equipo por 
vuelco y/o caída del banco de 
pruebas

• No posicionar el banco de pruebas en desniveles superiores al 5%
• Aplicar sentido común

Lesiones físicas a causa de esfuerzo 
excesivo

• Utilizar equipos de elevación para material pesado
• Mantener la zona de trabajo de una manera ordenada y ergonómica
• Aplicar sentido común

Lesiones físicas generalizadas
• Utilizar EPIS indicados en el manual
• Aplicar sentido común
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