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IMPORTANTE!
Guarde este
Folleto.
Remita este Folleto
al Supervisor de
Mantenimiento o alde
Almacén

Los manuales de Nordson EFD
también están disponibles en pdf
www.nordsonefd.com/es
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Procedimientos de Desensamblaje/
Re-ensamblaje y
Para reemplazar el sello inferior:
1.

Para reemplazar los sellos del cuerpo
de la válvula:

Remueva las tres tuercas de retención del
casquillo de salida.

2.

Remueva el casquillo de salida.

3.

Despegue el sello inferior del casquillo de salida
utilizando un destornillador pequeño.

4.

Limpie la cavidad de alojamiento del sello y
cuidadosamente coloque un sello nuevo. Inserte
el sello de modo que el anillo “O” quede hacia
arriba.

5.

Inspeccione el anillo “O” de la cámara de fluido y,
si es necesario, reemplácelo.

6.

Reinstale el casquillo de salida. Apriete las tres
tuercas de retención a 30–35 pulgadas.

12. Remueva las tres tuercas de retención del
casquillo de salida.
13. Remueva el casquillo de salida y la cámara de
fluido.
14. Desenrosque el casquillo superior ajustable.
15. Remueva el carrete/flecha y el resorte de
retroceso.
16. Reemplace los anillos “O” del carrete/flecha y el
cuerpo de la válvula.
17. Aplique lubricante NYE #865 al carrete /flecha y al
cuerpo de la válvula.
18. Reinstale el resorte de retroceso, el carrete/flecha
y el casquillo superior; y apriete el casquillo a
8–10 pies/libra.

Para reemplazar el sello superior:
7.

Remueva las tres tuercas de retención del
casquillo de salida.

8.

Remueva el casquillo de salida y el cuerpo de la
válvula.

9.

Despegue el sello inferior del casquillo de salida,
utilizando un destornillador pequeño.

19. Reinstale el cuerpo de la válvula y el casquillo de
salida apretando las tres tuercas de retención a
35 pies/libra.

PRECAUCIÓN
No enrosque demasiado los racores de entrada de
fluidos en la válvula. Si lo hace, puede obstruir el eje
del pistón, provocar fugas, una mala dosificación y
provocar daños a la válvula.

10. Limpie la cavidad de alojamiento del sello y
cuidadosamente coloque un sello nuevo. Inserte
el sello de modo que el anillo “O” quede hacia
arriba.
11. Reinstale el casquillo de salida. Apriete las tres
tuercas de retención a 30–35 pulgadas.

Tuercas de
retención

1

Sello inferior
#7014745 (Hytrel®)
#7014746 (Viton®)

7

2

Cuerpo de
la válvula
#7013448

5

12

Arandela de presión
#7023626

Cámara
de fluido
#7021158

Casquillo
de salida
#7021160

Anillo “O”
#7014687

2

Sello superior
#7014745 (Hytrel®)
#7014746 (Viton®)

8 13
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Accesorios
Boquillas de Metal de 1/4 NPT

Adaptadores de Puntas

Acero inoxidable, 1,5" de largo.

Aceptan todas las puntas de EFD.
No. de Parte
Tamaño
7021197		Adaptador para puntas de
metal
7021186		Adaptador para puntas de
plástico (desechables)

No. de Parte

Calibre

Pulgadas

mm

7014850			

7

0,150

3,81

7014851 			

8

0,135

3,43

7014848			

10

0,106

2,69

7014842 			

12

0,085

2,16

7014844			

14

0,063

1,60

Barras de Montaje para la Válvula

7014846 			

16

0,047

1,20

Las dimensiones de las barras de montaje son
7" de largo x 1/2" de diámetro con rosca de
5/16‑24 UNF.

Boquillas de Polipropileno
Boquillas de plástico con rosca de 1/4 NPT.
Estas boquillas pueden ser cortadas para
adaptarse a sus requerimientos. (10) boquillas/
caja.
No. de Parte
7018555		
7018557		
7018559 		
7018561		

Tamaño
2 1/2" de largo x 1/8" dia.
2 1/2" de largo x 1/16" dia.
4" de largo x 1/16" dia.
4" de largo x 1/32" dia.

No. de Parte
Tamaño
7021136 		Barra de montaje para la válvula
736HPA

Abrazadera para Montaje Universal de
Válvulas
Utilice con todas las válvulas de EFD para facilitar
el montaje.
No. de Parte
Tamaño
7020507		Abrazadera para montaje
universal de válvulas

Juego de Cierre de Aire de Doble Acción
El 735AC-KIT (7021143) es utilizado en
aplicaciones en las cuales se dosifican fluidos
muy espesos a índices de ciclado altos. El cierre
de aire ayuda que el resorte proporcione un
corte de fluido rápido y limpio al fin del ciclo de
dosificación.

Herramientas Necesarias para
el Mantenimiento:
Llave hexagonal de 1/8"
Llave hexagonal de 5/32"

No. de Parte
7021143		

Carrete/flecha
con anillo “O” #7021156
Incluye anillo “O”
(Buna N) #7014743

15

Resorte de
retroceso del
pistón #7014740

UB

Tamaño
Juego de Cierre de Aire

RIQU

E

L

Dos llaves ajustables (Inglesas) de 8"

Casquillo superior ajustable #7021127
Incluye anillo “O” #7014735

14

17

Pistón con anillo “O”
#7021154
Anillo “O” (de Buna N)16
#7014738

Tuerca de fijación
#7014742
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Guía de Identificación de Problemas
El líquido no fluye
• S
 i la presión de la válvula es demasiado baja, la
válvula no abrirá. Aumente la presión a un mínimo
de 4,8 bar (70 psi) cuando aplique puntos y a
2,7 bar (40 psi) cuando aplique cordones.
• La presión de aire del recipiente está demasiado
baja. Increméntela.
• La punta dosificadora puede estar tapada.
Reemplácela.
• Es probable que se haya solidificado fluido dentro
de la cámara de fluido. Limpie la cámara de
fluido.

Una vez la válvula cierra se presentan
escurrimientos de fluido. Estos paran
eventualmente.
• Esto ocurre debido a que hay aire atrapado en el
área de salida de la cámara de fluido o hay aire
atrapado en el fluido. El aire expandirá una vez
que la válvula cierre, causando escurrimientos
hasta que el aire alcance la presión atmosférica.
Purgue la válvula, dosifique con un flujo de fluido
constante hasta que remueva el aire atrapado.
• Si hay aire atrapado en el fluido, este debe
ser extraído antes de comenzar el proceso de
dosificación.

La válvula responde lentamente al abrir y
cerrar
• El tiempo de respuesta de la válvula está ligado
al diámetro y largo de la manguera de aire. Las
válvulas de EFD son suplidas con 5 pies de
manguera de 1/8" de diámetro interno. Cuando
se utilizan mangueras más largas o de diferente
diámetro, el tiempo de respuesta de la válvula
se verá afectado. Verifique que ni el largo ni el
diámetro hayan sido cambiados.

Fluye fluido por encima del sello superior
• Cuando fluye fluido por encima del sello superior
significa que el sello superior se desgastó.
Reemplácelo.

Depósitos inconsistentes
• Depósitos inconsistentes pueden ser el resultado
de fluctuaciones en la presión de aire de
operación de la válvula, o fluctuaciones en la
presión de aire del recipiente, o una presión de
aire de operación de la válvula menor a 4,8 bar
(70 psi). Verifique las presiones aire.
• El tiempo de apertura de la válvula debe ser
consistente. Verifique que el controlador esté
proporcionando una salida consistente.

El fluido gotea constantemente una vez que
la válvula cierra
• El goteo constante indica que el sello está
fallando debido a una acumulación de partículas
o al desgaste. Reemplace el sello.
• El goteo también puede ocurrir como
consecuencia de un ajuste excesivo del racor
de conexión del fluido que obstruye así el
movimiento del pistón. Asegúrese que el racor del
fluido haya sido ebidamente instalado.

Para ventas y servicio Nordson EFD en más
de 40 países, llame a EFD o visite
www.nordsonefd.com/es.
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