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Declaratión de fabricante

Declaration de fabricante
de conformidad con las directivas comunitarias CEE/89/392, anexo II B y CEE/89/36.
Por la presente declaramos que las aplicaciones descritas en esta página han sido
fabricadas de acuerdo a las normas vigentes y que están destinadas a la instalación en
una máquina o aplicación, así como que su puesta en servicio está terminantemente
prohibida hasta que no se haya constatado que dicha máquina o aplicación también
cumple con las directivas comunitarias CEE/89/392 y CEE/89/336. La presente
declaración de fabricante es válida para las siguientes series de reguladores de
posición PMV: P5, EP5, F5.

Mr. Jan-Eric Andersson
President, Palmstiernas Instrument AB
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1.

Introducción
Consulte siempre la última edición del manual en www.pmv.nu.
El Sistema de Control de Válvulas P5 es un sistema de PMV para el
posicionamiento de válvulas, dotado de un diseño modular.
La unidad básica del sistema es un regulador neumático de posición,
para aplicaciones de accionamiento simple o doble. P5 está equipado
de serie con atenuadores incorporados, una unidad de válvula con
carrete de alta ganancia de 5 mm, puertos de calibración y una caja
hermetizada con anillos tóricos. La caja cuenta con un exclusivo sistema de cierre con anillos tóricos, que puede ajustarse en posición
hermética o de drenaje.
El diseño modular permite la fácil adición de accesorios, tales como un
convertidor I/P y/o un paquete de realimentación, ambos aislados de
la unidad neumática básica. Dichos accesorios pueden instalarse de
fábrica o sobre el terreno.
La sencilla calibración y mantenimiento forman parte del diseño, que
permite un fácil ajuste de intervalo y neutral, así como la cómoda
sustitución de piezas de repuesto.
Módulo de Seguridad I/P
Módulo de conversiónI/P, I/S o
Estándar

Módulo de
Seguridad I/P

Regulador neumático de posición P5

Indicador
de domo
Placa de
instalación

Módulo de realimentación F5
Galgas

Soporte de montaje
Husillos

Dispositivo Antideflagrante F5
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1.a

Instrucciones de almacenamiento

Almacenamiento y gestión de reguladores de posición y
módulos de realimentación PMV
Los reguladores de posición y módulos de realimentación PMV son instrumentos de
precisión que deben ser cuidadosamente almacenados y manejados para evitar problemas
o daños.
Los módulos de realimentación y reguladores de posición electroneumáticos incluyen
componentes electrónicos que pueden dañarse al ser expuestos a un exceso de agua.
Deben adoptarse las precauciones necesarias para proteger las unidades durante su
almacenamiento.
Almacenamiento en depósito
Mientras permanezcan en sus recipientes originales PMV, las unidades deben guardarse
dentro de un entorno controlado, es decir, limpio, fresco (15-26°C) y seco, a salvo de la
radiación directa del sol y de los fenómenos meteorológicos.
Almacenamiento sobre el terreno
Nota: Después de haber conectado y activado el suministro de aire al regulador de
posición, el sistema interno de purga impedirá la entrada de la humedad y protegerá a la
unidad de la corrosión. Es aconsejable dejar encendido todo el tiempo el suministro de aire.
• Si instala inmediatamente las unidades, active y deje encendido el suministro de aire.
• Si debe depositar los reguladores de posición al aire libre, asegure todas las cubiertas que
hayan podido aflojarse durante el transporte y compruebe que todos los puntos de entrada
de receptáculo abierto estén cerrados herméticamente.
Los módulos de realimentación deben tener las cubiertas aseguradas y las entradas de
conductos cerradas herméticamente. Los Reguladores de posición y Módulos de
realimentación han de estar envueltos y aislados dentro de plástico estanco e impermeable,
con disecante. Las unidades deben resguardarse con una cubierta opaca a salvo de la
exposición directa al sol, la lluvia y la nieve.
Reguladores neumáticos de posición
Las unidades deben tener todos los puertos herméticamente cerrados y estar protegidas
de las condiciones meteorológicas. En almacenamiento de larga duración o transporte de
larga distancia, las unidades deben protegerse con plástico y disecante.
Condiciones potenciales de daños
Al almacenarse las unidades en climas cálidos y húmedos, el ciclo diario de calentamiento
y enfriamiento provocará la expansión y contracción del aire, que entrará y saldrá de la caja
del sistema de realimentación y del regulador de posición. Dependiendo de las variaciones
de temperatura locales, la humedad, punto de rocío y duración del almacenamiento, se
puede producir condensación, y acumularse dentro del Convertidor I/P, causando
disfunciones o fallos, por el agua y la corrosión. El riesgo de daños por condensación es
especialmente elevado en climas meridionales, y aún mayor si se expone las unidades a
la radiación directa del sol.
Si precisa asistencia, póngase en contacto con su oficina PMV más cercana.
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Cierre de almacenamiento
P5/EP5 se suministra con todos los puntos
de entrada de receptáculo cerrados
herméticamente. Se trata únicamente de
un cierre de almacenamiento, que no debe
emplearse con el P5/EP5 en operación. En
caso de desprendimiento o daños en el
Cierre de Almacenamiento, asegúrese de
volver a cerrar herméticamente todos los
puntos de entrada de receptáculo abierto
antes de proseguir con su transporte o
almacenamiento. Utilice etiquetas
circulares con las marcas “I”, “S” y “OUT”
sobre el Cierre de Almacenamiento, o una
cinta adhesiva estanca al vapor.
P5
Extraiga el Cierre de Almacenamiento del
bloque de conexiones, instale el regulador
de posición sobre el accionador/válvula,
instale las conexiones de acuerdo a la
sección 5 (pág. 9). Calibre el ajuste de
intervalo y el ajuste neutral de acuerdo a la
sección 7 (pág. 11).
Limpie el aceite y demás restos que pueda
haber en el bloque de conexiones. A
continuación, vuelva a cerrar los puertos
de entrada de receptáculo abierto. Utilice
etiquetas circulares con las marcas “I”,
“S” y “OUT” sobre el Cierre de
Almacenamiento, o una cinta adhesiva
estanca al vapor.
EP5
Siga las instrucciones del P5 (ver más
arriba).
Extraiga el Cierre de Almacenamiento de
la entrada de conducto IE. Conecte el cable
de señales de entrada e instale un
prensaestopas adecuado para asegurar el
cierre hermético de las unidades.

CIERRE P5

CIERRE IP5
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2.

Funcionamiento
El P5 opera en base a un equilibrio de fuerzas. La presión de señal
origina la fuerza, que es transmitida al astil de balanza mediante un
diafragma. La fuerza opuesta, que es proporcional a la posición del
astil inferior, la produce el resorte de realimentación. La posición del
astil inferior viene determinada por la posición de la leva, que está
fijada en el husillo y conectada al eje del accionador, originando de esta
manera la realimentación del accionador/válvula. Cuando ambas
fuerzas son iguales y el astil de balanza y el carrete de la válvula piloto
están en posición neutral, toda la unidad se encontrará en equilibrio.
La válvula piloto recibe el aire por el puerto S y controla su caudal a
través de los puertos C1 y C2.
Adopción de una posición de equilibrio.
El aumento de la presión de control hará bajar el diafragma (1),
comprimiendo el resorte de realimentación (3). El astil de balanza (2)
mueve el carrete (7) de la válvula piloto (8), suministrando aire al
accionador, al tiempo que éste expulsa aire al exterior mediante la
válvula piloto y el puerto OUT.
Al incrementar el suministro de aire, el accionador gira (o se desplaza
linealmente), moviendo el husillo del regulador de posición (6). El
husillo y la leva (5) giran a su vez, forzando hacia arriba el astil inferior
(4), que comprime entonces el resorte de realimentación (3). Este
movimiento se prolongará hasta que ambas fuerzas sean iguales y la
unidad alcance una posición de equilibrio.
1

2

7

8

3

5

6

4
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3.

Requisitos de aire
La presión máxima de suministro es de 1 MPa (150 psi).
El aire de suministro ha de ser limpio, seco y exento de aceite, agua, humedad,
partículas extrañas y demás restos.
El aire ha de ser liofilizado o bien con un punto de rocío mínimo aproximado 10°C
inferior a la temperatura ambiente mínima prevista.
Se recomienda la instalación de un regulador o filtro <40_ lo más cerca posible del
P5/EP5, para garantizar la calidad del aire de suministro.
Antes de instalar las conexiones neumáticas del regulador de posición, es
aconsejable abrir las vías de aire de suministro y ventilarlas 2 ó 3 minutos, para
eliminar todo tipo de restos de las mismas. Asimismo, se recomienda el empleo
de una bolsa grande de papel para recoger el aceite o la humedad que pudiera
haber en la línea durante la purga. Dirija el caudal de aire dentro de la bolsa. Si
el volumen de aceite o de humedad fuera demasiado elevado en este momento,
se ha de efectuar una revisión del sistema neumático para la resolución del
problema.
El aire de baja calidad es una de las causas principales de las averías tempranas
del equipo neumático.

4.

Instalación
El P5 se monta en el accionador mediante los orificios ISO F05 (4) y un kit de
instalación ISO de PMV. Como alternativa, se puede emplear el adaptador de
montaje opcional y tornillos (5) con los kits de instalación de PMV ya
existentes.
Es fundamental la correcta alineación del husillo del regulador de posición
con el eje del accionador, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de someter
el regulador de posición a un desgaste y una fricción excesivos.
La estructura del eje del regulador de posición y del husillo facilita el cambio
rápido y sencillo de los husillos. Con objeto de garantizar su adecuada
conexión, el husillo (3) cuenta con un prendedor de resorte (2) que debe
instalarse correctamente. Al ensamblar las dos piezas se debe escuchar un
chasquido seco, que garantiza la correcta colocación de las dos caras (1) dentro
de la muesca del eje del regulador de posición.
Para extraer el husillo, inserte dos destornilladores bajo las dos superficies
estrechas del husillo y tuérzalas con cuidado. Cuando se desprenda el
prendedor de resorte, el husillo saltará.
2
1

3
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4

5.

Conexiones
Las conexiones de aire tienen una rosca para conectores macho 1/4" G o NPT y
están claramente señalizadas. Los puertos de calibración se adaptan a 1/8" o
NPT.
Recomendamos el uso de cinta adhesiva, Loctite ® 577 u otro dispositivo de
hermetización similar.
La conexión eléctrica de la unidad I/P acepta prensaestopas de cable NPT o PG
13’5 (M20) de 1/2".
Puerto I
Puerto S
Puertos C1, C2
OUT
Puerto Ip
Puerto IE
Puerto P

Señal neumática de entrada para instrumento, 20-100 kPa (3-15
psi)
Aire de suministro, máx. 1 MPa (150 psi), mín. 0’15 MPa (21 psi)
para EP5
Conexiones del accionador (0’2-1 MPa). C2, puerto de apertura.
Puerto de aire de salida. ¡No lo bloquee! Filtro de aire de salida
(opcional).
Puerto de calibración de la señal neumática de entrada.
Señal eléctrica de entrada (4-20 mA) (En la unidad I/P).
Puerto de calibración de la presión de salida de la unidad I/P
(En la unidad I/P).

Los puertos Ip, P, S, C1 y C2 están sellados con
tapones. Para instalar las galgas, desenrosque los
tapones.
Recomendamos el uso de cinta adhesiva, Loctite ®
577 u otro dispositivo de hermetización similar.
El puerto OUT tiene como misión la ventilación de la
unidad. Todo el aire del regulador de posición, del
accionador y de la unidad I/P es expulsado al exterior
a través de este puerto. No lo bloquee. Puede conectar
a este puerto un silenciador de caudal alto o un tubo
de escape, para evitar la penetración de partículas
extrañas y el bloqueo del sistema de escape de las
unidades. El orificio del conector del puerto de escape
no debe ser inferior a 9 mm (3/8").
Antes de emplear gases de suministro diferentes al
aire, por favor, póngase en contacto con PMV.
En el EP5 (es decir, el P5 con la unidad I/P instalada),
la unidad I/P recibe aire por el puerto S. El puerto I
es cerrado y protegido automáticamente. No conecte
nada a este puerto. Para más información, ver páginas
13 y 14.
En operaciones de accionamiento simple, tapone el
puerto C1 para incrementar la señal enviada a la
válvula abierta. Tapone el puerto C2 para disminuir
(invertir) la señal enviada a la válvula abierta.
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6. Cubierta frontal y cubierta del indicador
La cubierta frontal del P5 está instalada en la unidad neumática con
cuatro tornillos de captura y se cierra herméticamente con un anillo
tórico (1). El anillo tórico se puede amoldar a las muescas (2) de la
cubierta frontal para hacer posible el drenaje. Hay ocho lugares de
amolde del anillo tórico en la cubierta frontal. El sistema de anillo
tórico es común a la Unidad neumática, la Unidad I/P y la Unidad de
realimentación del Sistema de Control de Válvulas P5 de PMV. Este
exclusivo sistema de hermetización permite el cierre completo o el
drenaje de las unidades con el simple cambio de posición del anillo
tórico.
La cubierta del indicador (3) se cierra herméticamente con un anillo
tórico y está asegurada por un acoplamiento de bayoneta. La cubierta
del indicador también se encarga de la fijación de la cubierta de
identificación (4).
Para desmontar la cubierta del indicador, gírela suavemente en sentido
contrahorario hasta que se desprenda. Ahora podrá extraer la cubierta
de identificación y el anillo tórico (5). Al instalar la cubierta del
indicador y la cubierta de identificación, compruebe que el anillo tórico
esté correctamente colocado.

1

1

5

4

3

2
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7.

Calibración

El P5/EP5 ha sido calibrado en fábrica por PMV
para una rotación de 90±0’5° (también puede ser
de 30°, 45° ó 60°. Ver instalación de leva).
En la mayoría de las aplicaciones, la posición de
cierre de la válvula es más delicada que la de
apertura, por lo que se debe prestar especial
atención cuando está en posición cerrada. Inicie
siempre el proceso de calibración aplicando una
señal de entrada de 0% y ajustando a
continuación el punto 0 (punto neutral). El P5/
EP5 se calibra girando las ruedas selectoras (1) y
(4).
Las flechas del astil (5) muestran el sentido de
giro de las ruedas selectoras.
< "+" = Aumentar punto neutral/intervalo
< "+" = Disminuir punto neutral/intervalo

5
4

6

Procedimiento de calibración
Antes de iniciar el procedimiento de calibración,
compruebe el asiento de la leva (sección 9).
1. Aplique una señal de entrada de 0% (0% = 20
kPa/3 psi ó 4 mA).
2. Aguarde hasta lograr un nivel constante.
3. Ajuste el punto neutral girando la rueda
selectora plateada (la inferior) (4) con el dedo, o
con un destornillador (7), desde el exterior.
4. Aplique una señal de entrada de 100% (100%
= 100 kPa/15 psi ó 20 mA).
5. Aguarde hasta lograr un nivel constante y
memorice el resultado.
6. Aplique una señal de entrada de 0%.
7. Ajuste el intervalo en caso necesario. Para
ello, afloje el tornillo (2). Gire luego la rueda
selectora amarilla (la superior) (1), "+" ó "-" , y,
por último, apriete el tornillo (2). El extremo del
resorte no debe tocar la guía del mismo (3).
8. Compruebe el nivel neutral y, en caso
necesario, ajústelo.
9. Repita los pasos 2 a 8 hasta lograr la calibración
deseada.

7

3

2

1
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8.

Ajuste del indicador
Para ajustar el indicador, saque la cubierta frontal y extraiga el
indicador en dirección vertical hasta que se desprenda del tornillo de
cabeza con hueco hexagonal (tornillo Allen).
Antes de instalar el indicador, asegúrese de que el tornillo Allen esté
apretado. Presione el indicador sobre el tornillo y ajústelo girándolo a
la posición deseada en sentido horario.

9.

Ajuste de la leva
Después de haber extraído la cubierta y el indicador, desenrosque el
tornillo (1) y gire la tuerca de bloqueo (2) de la leva en sentido contrahorario, hasta que esta última se suelte. Ajuste la leva (3) a la posición
deseada, asegurándose de que el cojinete de bolas (4) esté siempre
montado sobre un lóbulo activo de la leva. Para fijar la leva, asegúrese
de que la cabeza del tornillo (1) no toque la tuerca de bloqueo (2). A
continuación, apriete con los dedos la tuerca de bloqueo (2) y enrosque
el tornillo (1). Instale y ajuste el indicador y vuelva a colocar la
cubierta.
")

/16

2
1

1-2

(1
mm

4

correcto

incorrecto

3

10.

Atenuadores
Los atenuadores (5) estándar incorporados
del bloque de conexiones permiten un ajuste
sencillo de la velocidad de desplazamiento
del accionador.
Para una velocidad máxima de desplazamiento en el accionador, se debe ajustar el
atenuador a la posición mínima (ver fig.).
En los accionadores de doble acción, ajuste
sólo el atenuador de SALIDA.
El de SUMINISTRO debe estar colocado en
posición mínima.
En los accionadores de acción simple, ajuste
ambos atenuadores para la operación deseada.

SUMINISTRO

5

ATENUACIÓN
SALIDA
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11.

Unidad I/P, EP5
ATENCIÓN! Las unidades instaladas en zonas de riesgo deben contar con
sus correspondientes certificaciones.
La unidad I/P se instala directamente sobre la unidad del regulador de
posición.
No precisa suministro externo de aire, ya que recibe el aire de la unidad del
regulador de posición.
El puerto I de la unidad del regulador de posición quedará bloqueado tras
instalar la unidad I/P y la correspondiente empaquetadura de bloque de
calibración. La unidad I/P admite señales de entrada de 4-20 mA.
La unidad I/P dispone de un filtro incorporado de 30 micras (fig. 4).
Aviso: No opere la unidad sin haber instalado un filtro y un tapón de filtro.
No desenrosque el tapón de filtro con el regulador de posición presurizado.
Los niveles neutral y de intervalo del convertidor I/P son ajustados de fábrica y
no pueden ser modificados.

1

2

Señal de salida
del controlador
Señal de salida,
4-20 mA

Regulador de
posición de EP5
Señal de entrada,
4-20 mA
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12.

Montaje de la Unidad I/P en la Unidad del
regulador de posición

Desactive el suministro de aire y desconecte la señal de entrada - puerto I.
Afloje los tornillos (3) y saque el bloque de conexiones (1), la galga o tapón del puerto
Ip, el accesorio del puerto I y la empaquetadura (4). Instale con cuidado la nueva
empaquetadura (6) que acompaña a la unidad I/P. Si la instalación ha sido
correctamente efectuada, la empaquetadura bloqueará el puerto I.
Asegúrese de que el resorte de la válvula de descarga (5) haya sido instalado
adecuadamente. Monte el bloque de conexiones (1) en la unidad del regulador de
posición (2).
Extraiga la cubierta de la unidad I/P.
Instale la unidad I/P sobre la Unidad del regulador de posición, asegurándose de
colocar correctamente en su sitio los cuatro anillos tóricos. Ensamble la unidad con los
tres tornillos (ver fig. 1 y 2, pág. 13). Apriete primero el tornillo (1), y en último lugar el
(2).
ATENCIÓN! Las unidades instaladas en zonas de riesgo deben contar con sus
correspondientes certificaciones.
Conecte el cable de señales de entrada al puerto IE y apriete el prensaestopas de cable
(ver fig. 5, pág. 13). Ajuste el anillo tórico de la caja de la Unidad I/P en la posición
deseada (hermético o en drenaje - ver fig. 3, pág. 16, o bien sección 6, pág. 10). Puede
instalar en el puerto P una galga indicadora de la señal de salida del convertidor I/P.
Asegúrese de que el tapón de filtro esté correctamente apretado antes de activar el aire
de suministro (fig. 4, pág. 13).
6
2
4

1

5

3
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13.

Maintenimiento

Válvula piloto
Cuando vaya a extraer la válvula para su limpieza e inspección, desenrosque el
tornillo (1) y saque la estructura completa (2) alzándola cuidadosamente. Extraiga
con cuidado el carrete (3) del bloque y limpie sus partes usando un limpiador de
alcohol desnaturalizado o similar. Seque las piezas con aire comprimido. Instale el
carrete en la caja de la válvula piloto. Colóquela sobre una superficie plana y luego
levántela por un extremo con sumo cuidado. El carrete debe moverse por sí solo
antes de alcanzar un ángulo de 20°.
En caso de que las piezas muestren indicios de desgaste, se recomienda la
renovación de la estructura. La mezcla de válvulas de carrete y cuerpos de válvula
puede resultar en una intensidad de purga demasiado elevada y en un rendimiento
de muy bajo nivel. Compruebe los anillos tóricos y, a continuación, asegure e instale
la estructura de la válvula piloto en la unidad del regulador de posición. Presiónela
hacia el tabique de la caja del regulador de posición y fíjela con un tornillo (1).
Compruebe que el resorte de lámina (4) situado sobre el astil de balanza (5) esté
encajado correctamente dentro de la muesca del carrete (6). Efectúe un nuevo
control para asegurarse de la suave operación de la estructura.
Para mantener las especificaciones de rendimiento originales de fábrica, emplee
únicamente las estructuras de válvulas de carrete suministradas por PMV.

3
6
2

5

4

1
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Diafragma
Si el P5 está equipado con la unidad I/P (EP5), deberá extraer ésta para
poder acceder al diafragma.
Al instalar el diafragma, asegúrese de colocar una arandela a cada lado
del mismo.
Aplique un poco de Loctite 577 sobre el fileteado. Instale el tornillo (3) y
apriételo.
Asegúrese de que el diafragma esté centrado.

Tornillo MCS 4x8 A2/A4
Arandela de diafragma
Diafragma
Diafragma centrado

Zócalo del diafragma centrado
sobre la abertura de entrada del
diafragma.

Compruebe el anillo tórico de la cubierta del diafragma (2). Instálelo en
la caja del regulador de posición y luego monte la cubierta (2). Apriete
ligeramente los tornillos (1) y, a continuación, afiáncelos en diagonal.
Aplique un par de apriete de 4’5 Nm (40 in-lbs).
– 16 –

Resorte de alimentación

2

Sacando la cubierta frontal y el
indicador, podrá acceder
fácilmente al resorte de
realimentación. Sujete el extremo
superior del resorte (1) y tire
hacia abajo y hacia fuera.
Durante la instalación, sujete la
estructura por arriba mientras
guía la parte inferior a su
posición sobre el tornillo de
punto neutral. Seguidamente,
apriete hasta que se encaje con
suavidad bajo el astil de balanza
(2). Compruebe que la estructura
esté correctamente alineada con
el astil inferior y que la lengüeta
del astil de balanza (2) haya
quedado encajada en la muesca .

1

Astil de balanza
El astil de balanza sólo se puede
extraer después de haber sacado la
unidad I/P, el diafragma y el
resorte de realimentación (ver
secciones anteriores y págs. 13, 14
y 16). Afloje los tornillos (3) y
podrá extraer el astil de balanza.
Al instalar el astil de balanza,
asegúrese de que el resorte de
lámina (4) de la cara inferior del
astil de balanza (5) esté
debidamente encajado en la
muesca (6) del carrete de la
válvula piloto. Apriete los dos
tornillos (3) sujetando el astil de
balanza en el regulador de
posición.

3

6
5

4
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Astil inferior
Sacando la cubierta frontal, podrá acceder fácilmente al astil inferior.
Extraiga el indicador, el resorte de realimentación y la leva.
Suelte el tornillo (2) y saque el tope de torsión (1).
Extraiga el tornillo (3), el astil inferior (4), la varilla (5) y el resorte (6).
Compruebe el grado de desgaste de la varilla y del astil inferior. En caso
necesario, remplácelos. Limpie la varilla y móntela en el astil inferior. Este ha
de poder moverse con suavidad y sencillez.
Instale el astil inferior y la estructura de la varilla en la caja del regulador de
posición. Compruebe la adecuada fijación del resorte (6) en el astil inferior y
en la caja del regulador de posición.
Afiance el astil inferior y la estructura de la varilla con el tornillo (3).
Controle de nuevo la suavidad de movimientos del astil inferior.
Aplique un poco de grasa sobre la lengüeta del astil inferior. Seguidamente,
instale y asegure el tope de torsión.
Monte la leva, el resorte de realimentación, el indicador y la cubierta frontal.

4
3
6

2

1

5

Anillos tóricos
Con el paso del tiempo y la utilización, los anillos tóricos pueden
deteriorarse, produciendo un menoscabo del rendimiento e, incluso, la
avería del regulador de posición.
Compruebe siempre los anillos tóricos al realizar cualquier operación con el
regulador de posición. Sustituya los anillos tóricos defectuosos.
La aplicación de una delgada capa de grasa de silicona en los anillos tóricos
NBR (de color negro) prolonga su vida útil. Emplee una grasa sin base de
silicona en los anillos tóricos Q (de color rojo).
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Tapón del filtro

Aviso: No opere la unidad sin haber instalado un filtro y un tapón de
filtro. No intente desenroscar el tapón de filtro con el regulador de
posición presurizado.
El EP5 cuenta con un filtro secundario incorporado en el lateral de la
unidad I/P.
En el cambio o inspección del filtro, asegúrese de que la unidad del
regulador de posición no esté presurizada. Luego, afloje el tapón (1).
Extraiga el filtro (3) e introduzca uno nuevo en el tapón de filtro.
Compruebe el estado del anillo tórico (2) y del compartimento del
filtro. Si la humedad ha penetrado, verifique los filtros y separadores
posteriores de aceite-agua. La humedad puede provocar la avería de la
unidad I/P.
Vuelva a colocar el tapón del filtro.

3
2
1
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14.

Unidad de Realimentación
Para conexiones y calibración, ver instrucciones del módulo de
realimentación.
Al Sistema de Control de Válvulas P5/EP5 se le puede añadir fácilmente una
Unidad de Realimentación modelo F5. Dicha unidad se monta directamente
sobre el regulador neumático de posición, tras extraer la cubierta frontal del
mismo. El anillo tórico situado en la base de la Unidad de Realimentación F5
cuenta con las mismas propiedades de hermetización y drenaje que la cubierta
frontal. La cubierta del indicador y cubierta frontal de la unidad del regulador
de posición pueden reinstalarse en la Unidad de Realimentación.
ATENCIÓN! Las unidades instaladas en lugares de riesgo deben contar con
sus correspondientes certificaciones.
Instalación de la unidad de realimentación.
– Extraiga del extremo superior del husillo del regulador de posición la
cubierta frontal, el indicador y el tornillo de cabeza con hueco hexagonal
(tornillo Allen).
– Instale el acoplamiento de transmisión (4) y ajuste el cierre de anillo tórico
en la base, en posición hermética o en drenaje (ver sección 6, pág. 10).
– Instale la Unidad de Realimentación (9) sobre la Unidad del Regulador de
Posición, asegurándose del correcto montaje del acoplamiento antes del
apriete de los cuatro tornillos (5).
– Instale las conexiones eléctricas y afiance los prensaestopas de cable (para
más detalles, ver manual F5).
– Ajuste en la posición deseada las levas y/o el potenciómetro.
– Instale el indicador y la cubierta frontal.

9

5

2
4
3

Cierre de anillo tórico
– 20 –

15.

Detección y reparación de fallos

Nota: Todos los reguladores de posición PMV cuentan con
un número de serie. Anótelo y comuníqueselo a la fábrica
cuando contacte con ella por motivo de servicio o
reparación de averías.
El cambio de señal no tiene efecto sobre la posición del
accionador.
– Compruebe el indicador y el tornillo.
– Compruebe el suministro de aire del regulador de
posición y la tubería del accionador.
– Compruebe la señal de entrada del regulador de posición.
– Compruebe los posibles daños y fugas del diafragma.
– Compruebe el funcionamiento de la válvula piloto.
– Compruebe la correcta colocación de la leva.
– Compruebe la señal de salida de la unidad I/P

16.

La señal de salida produce el desplazamiento del
accionador a posiciones extremas.
– Compruebe el acoplamiento del regulador de posición
con el accionador.
– Compruebe la posición de la leva y el tornillo de bloqueo.
– Compruebe la señal de entrada.
Posicionamiento impreciso.
– Válvula piloto sucia o desgastada.
– Diafragma defectuoso o con fugas.
– Fluctuación en la señal de entrada.
– Calibración incorrecta del accionador.
– Fricción estática en válvula/accionador.
– Elevado par de arranque en válvula/accionador.
– Leva suelta.

DatosTéchnicos
P5

20-100 kPa/3-15 Psi (6-30, opcional)
≤ 0,5%*
≤ 0,75%*
≤ 0,5%*
(presión, 600 kPa/87 Psi) 1 000 (kPa/kPa)
Mín. 66%/% ISA S75.13
Consumo de aire en Presión de suministro:
0,2 MPa/29 Psi
5,4 nl/min 0’19 SCFM
0,4 MPa/58 Psi
12,3 nl/min 0’43 SCFM
0,6 MPa/87 Psi
20 nl/min 0’71 SCFM
0,8 MPa/116 Psi 27,8 nl/min 0’98 SCFM
1 MPa/145 Psi
35,7 nl/min 1’26 SCFM
Liberación de aire en Presión de suministro:
0,2 MPa/29 Psi
200 nl/min 6’9 SCFM
0,4 MPa/58 Psi
370 nl/min 12’8 SCFM
0,6 MPa/87 Psi
540 nl/min 18’8 SCFM
0,8 MPa/116 Psi
710 nl/min 24’7 SCFM
1 MPa/145 Psi
880 nl/min 30’6 SCFM
Presión de Suministro Máx. 1 MPa/150 Psi
Intervalo de temperatura
-20°C a +85°C
Rosca de conectores
1/4", NPT o G
Rosca de galgas
1/8", NPT o G
Peso neto
1’1 kg
Peso con galgas 1’3 kg
Protección antiinfiltratoria
Señal de Entrada
Linealidad
Histéresis
Repetibilidad
Ganancia

EP5
4-20 mA
≤ 0,5%*
≤ 0,5%*
≤ 0,5%*

6,1 nl/min 0’22 SCFM
13,6 nl/min 0’48 SCFM
22 nl/min 0’78 SCFM
30,5 nl/min 1’08 SCFM
39 nl/min 1’38 SCFM

0,15-1 MPa/21,8-150 Psi

1’5 kg
1’8 kg
IP 66/NEMA 4

* % sobre escala total.
(Se reserva el derecho de introducir modificaciones en la información de este manual sin previo aviso).
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17.

Vista por Piezas

00-13

84
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18.
Posic.

Relación de piezas de repuesto
N° pza. Descripción

1
2

P5-2

1
1

3

P5-AS3N

1

3

P5-AS3N

1

4

P5-4

1

6
6
7

P5-6P
P5-6EP
P5-7

1
1
1

8
9
10
13

P5-8
P5-9
P5-10
P5-AS13/315

1
2
1
1

13

P5-AS13/630 1

18
19
20
21
21
21
22

P5-18
P5-19
P5-20
P5-21A
P5-21F
P5-21P
P5-22T

1
1
1
1
1
1
1

22

P5-22F

1

22

P5-22B

1

24
25

P5-24
P5-25

1
1

26

P5-26

1

27

P5-27

1

29
30
31

P5-29
P5-30
P5-31

1
1
1

32 P5-32
1
35 P5-xx/xx
1
36 12047N
4
36 12047G
4
37 P5-Kxx
1
38-45, Tornillos P5 1
75-80
46-53 Cierre NBR, P5
81-83, 6 , 67, 70
46-53 Cierre Q, P5 1
81-83, 6 , 67, 70
54 P5-Sxx

1

Caja
Cubierta frontal (incl. anillo
tórico)
Bloque de conexiones,
Estructura NPT 1/4"
Bloque de conexiones,
Estructura G 1/4"
Resorte de válvula de
descarga
Empaquetadura de P5
Empaquetadura de EP5
Cubierta de diafragma (incl.
anillo tórico)
Diafragma
Arandela de diafragma
Astil de balanza
Resorte de alimentación,
Estructura 3-15 psi
Resorte de alimentación,
Estructura 6-30 psi
Astil inferior, estructura
Varilla
Resorte
Flecha de Indicador
Bandera de Indicador
Aguja de Indicador
Cubierta transparente de
indicador (incl. anillo tórico)
Bandera, Cubierta de
indicador (incl. anillo tórico)
Cubierta de Protección de
indicador (incl. anillo tórico)
Tope de torsión
Válvula piloto (incl. anillos
tóricos)
Eje (incl. anillos tóricos y
tornillo)
Tuerca de bloqueo, leva (incl.
tornillo)
Cubierta de punto neutral
Cubierta
Adaptador de montaje (incl.
tornillos)
Cojinete de bolas
Cubierta de identificación
Tapón NPT 1/8"
Tapón 1/8" G
Leva
Juego de tornillos P5/EP5

98.9

Relación de piezas de repuesto, UNIDAD I/P
61
62
63
63
64
65

E5-2
E5-AS3N
E5-AS3G
P5-4
E5-5

1
1
1
1
1
1

66
67
71
73

E5-6
E5-7
E5-STD
E5 N-AS 11
E5 G-AS 11

1
1
1
1

74

FU-STD

1

74

E5-EX/EU

1

74

E5-EX/US

1

84

E5-FS

1

Caja I/P
Cubierta I/P (incl. tornillos)
Morro I/P, estructura NPT 1/4"
Morro I/P, estructura G 1/4"
Resorte de válvula de descarga
Tapón de filtro (incl. filtro 66, anillo
tórico 81)
Filtros (5 por paquete)
Empaquetadura I/P
Convertidor I/P
Soporte de montaje circular I/P
(incl. tornillos, anillos tóricos, morro
I/P)
Receptáculo (incl. convertidor I/P
est.)
Receptáculo (incl. convertidor I/P
ignífugo Cenelec)
Receptáculo (incl. convertidor I/P
antideflagrante FM, CSA)
Convertidor I/P antifallos en
posición terminal (incl. soporte)

1
Juego de anillos tóricos,
P5/EP5
Nitrilo, NBR
Juego de anillos tóricos, P5/
EP5
Silicona, Q
Adaptador de husillo
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Certificaciones E5-IS/EU
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Certificaciones E5-EX/EU
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Certificaciones E5-IS/US & E5-EX/US 1
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Certificaciones E5-IS/US & E5-EX/US 2

– 27 –

WARNING!

Installation of any hazardous area equipment should be made in accordance with
hazardous area installation codes and also of course to the installation to the installation
and operating instructions provided. The manufacturer cannot be held responsible for
incorrect installation or any customer modifications to, or repair of, a certified instrument
as this may invalidate the certified design. If a certified instrument shoult fail, no attempt
should be made by the user to effect repair. The unit should be returned to the factory.

WARNING!

These instruments must be installed in accordance with local and national codes of
practice, especially for hazardous area installations. The instruments are fully isolated
from ground and therefore grounding is unnecessary for functional purposes.
However, grounding may be necessary to conform to installation codes.

Certificaciones EP5-IS
(convertidor I/P con etiqueta blanca)
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FM
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CSA
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CENELEC
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Palmstiernas Instrument AB
Korta Gatan 9
SE-171 54 Solna
SUECIA
Tel: +46 (0) 8 555 106 00
Fax: +46 (0) 8 555 106 01
E-mail: info@pmv.nu
Internet: www.pmv.nu
FILIALES:
PMV GmbH
Postfach 2310
D-41554 Kaarst
ALEMANIA
Tel: +49 (0) 2131 667 081/82
Fax: +49 (0) 2131 667 083
E-mail: info@pmv-germany.de
Internet: www.pmv-germany.de

PMV-USA, Inc
1440 Lake Front Circle
Unit 160
The Woodlands, Texas 77380
EE.UU
Tel: +1 281 292 7500
Fax: +1 281 292 7760
E-mail: pmvusa@pmvusa.com
Internet: www.pmvusa.com

Palmstiernas Svenska AB
Box 21
SE-663 21 Skoghall
SUECIA
Tel: +46 (0) 54 52 14 70
Fax: +46 (0) 54 52 14 42
E-mail: info@palmstiernas.se
Internet: www.palmstiernas.se

23740/2001.13 Ekvator

PMV Controls Ltd
Headlands Business Park
Ringwood
Hampshire BH24 3PB
INGLATERRA
Tel: +44 (0) 1425 48 08 88
Fax: +44 (0) 1425 48 08 89
E-mail: sales@pmv-controls.ltd.uk
Internet: www.pmv-controls.ltd.uk

(Se reserva el derecho de introducir modificaciones en la información de este manual sin previo aviso).

Distribuidor

– 32 –

