GARANTÍA LIMITADA
La válvula limitadora de caudal (Excess Flow Valve, EFV) de UMAC está
fabricada por GasBreaker de acuerdo con sus especificaciones. El
fabricante acepta reemplazar cualquier producto que deje de funcionar
correctamente bajo condiciones normales y después de su instalación
adecuada. Dicha garantía se limita exclusivamente al precio de venta de
cualquier EFV de UMAC que se ha comprobado que está defectuosa en
tales circunstancias y excluye, sin limitación, todos los costos y gastos de
cualquier tipo relativos a pruebas, retiro o reemplazo de los EFV. EL
RECURSO AQUÍ PROPORCIONADO SERÁ EL RECURSO
EXCLUSIVO Y ÚNICO DEL COMPRADOR Y NO SE OFRECE
NINGUNA GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA EFV DE UMAC O
CUALQUIER OTRO PRODUCTO DE GasBreaker. En ningún caso
GasBreaker será responsable por cualquier pérdida, daño, gastos,
directos o indirectos, que surjan de la instalación o el uso de este
producto incluyendo, pero sin limitarse a reclamos hechos por personas
distintas al comprador directo de este producto, y reclamos por pérdidas
de utilidades, interrupción del negocio, daños a la propiedad o lesiones
personales.

AVISO DE INSTALACIÓN
IMPORTANTE

GENERAL: TODOS LOS MODELOS
1.

®

La Válvula Limitadora de Caudal (Excess Flow ) de UMAC
(“EFV”) es un instrumento de precisión que requiere
particular cuidado en su instalación. Si no se observan las
siguientes advertencias, puede resultar en una instalación
defectuosa que destruirá o dañará la efectividad de la EFV.
SI NO SE LEEN Y SIGUEN LAS INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN U
OPERACIÓN, PODRÍA CAUSAR LESIONES
PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O INCLUSO
CAUSAR LA MUERTE.
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La flecha en la EFV siempre debe estar
apuntando en la misma dirección del
caudal de gas en la tubería. La EFV no
funcionará si está instalada contra la
dirección del caudal de gas. Es esencial
que la dirección de la fecha en la EFV
esté apuntando en la misma dirección del
caudal de gas.
No permita que la suciedad u otros
contaminantes entren en la EFV. La
suciedad, piedras, líquidos, virutas
plásticas u otros contaminantes pueden
causar el mal funcionamiento de la EFV.
Mantenga la EFV alejada de la suciedad y
conserve el empaque protector hasta que
la EFV se instale en la línea.
El cliente no puede hacer modificaciones
a los modelos estándar de EFV
suministrados por GasBreaker.
Todas las EFV suministradas pueden ser
sometidas a pruebas de presión según los
requisitos del Código 192 del
Departamento de Transporte (Department
of Transportation, DOT) para una presión
operativa máxima permitida (maximum
allowable operating pressure, MAOP).
No instale tubería con un radio de
curvatura por debajo del radio de
curvatura en frío mínimo permitido por el
fabricante de la tubería.
Para las EFV suministradas con
accesorios mecánicos (del tipo de
compresión, enchufado o corrugado,
consulte las instrucciones específicas de
instalación del fabricante de accesorios.

7.

La EFV debe tener el tamaño adecuado para la presión de diseño
mínima del sistema, la longitud y diámetro de la línea de servicio y la
carga del cliente anticipada máxima (SCFH). Consulte con
GasBreaker para conocer las Características de Funcionamiento y la
Duración Máxima de Servicio Recomendada a ser usada con la EFV.
8. Si la EFV no tiene el tamaño adecuado, es posible que se restrinja el
flujo hacia el cliente y/o es posible que la EFV no cierre si la línea de
servicio se rompe después de la válvula.
9. La EFV puede ser sometida a pruebas de contrapresión.
10. Haga una prueba de caudal funcional tal como se indica al reverso.
1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

MODELOS DE PLÁSTICO (PE)
Modelo 32 de UMAC: todas las EFV suministradas en tubería simple
o de polietileno deben ser fabricadas en el campo con acoples
mecánicos o fusionadas a tope en el lugar para prevenir el
movimiento del cuerpo interno de la EFV. Este modelo no se puede
fusionar a enchufe o electrofusionar en el campo.
Modelo 41 de UMAC: puede ser instalada por cualquier método de
campo.
Se deben utilizar mangas de protección para eliminar puntos de
incremento de tensión en las conexiones de los accesorios.
MODELOS DE ACERO Y ACERO A PLÁSTICO (PE)
Todos los modelos: no corte o acorte la EFV (tubería).
Modelos con extremo enroscado: use una llave en la EFV
únicamente donde esté marcado; no use una llave entre
indentaciones (corrugaciones).
Modelos con extremo a compresión: los accesorios de compresión
del tipo de cierre se requieren en el extremo de entrada de la EFV.
Modelos con extremo soldado: mantenga la llama de soldadura en
los extremos de la EFV. La aplicación descuidada de la llama al
centro de la EFV podría causar que el mecanismo se derrita. Debe
seguir los procedimientos de trapo mojado en todas las instalaciones
de soldadura.

EFV DEL TIPO CON REBORDE PARA INSERCIÓN EN “T”
PARA ELECTROFUSIÓN
(Consulte la siguiente figura)

PRUEBA DE CAUDAL FUNCIONAL, PUESTA EN SERVICIO
E INSTRUCCIONES PARA REAJUSTE PARA MODELOS DE
PURGA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO (EFVB).
(Figure 1)

1. Asegúrese de que la salida en “T” de electrofusión sea
cuadrada y tenga una longitud máxima de 1/8" (3 mm) de bisel
interno a 15 grados.
2. Lubrique las juntas toroidales de la EFV con solución de
jabón o lubricante no derivado de petróleo.
3. Instale la EFV en el extremo de la salida en “T” hasta que el
“REBORDE” se una al extremo cuadrado de la T.
4. Inserte el accesorio de electrofusión adecuado en la salida “T”
y fusione en línea, siguiendo las instrucciones normales del
fabricante. Inserte la tubería de servicio P.E. en el accesorio y
fusione según las instrucciones del fabricante.

Prueba de caudal funcional
1.

Cierre después de la válvula de cierre del medidor manual
y desconecte la unión entre la válvula y el regulador de servicio.

2.
3.

Presurice la línea de servicio hasta la válvula de cierre
.
Rápidamente abra la válvula de cierre para que escape la
presión. Este aumento excesivo de caudal activará la EFV si
está adecuadamente instalada.

4.

Después de la activación, cierre la válvula de cierre

5.

Reconecte la unión entre la válvula de cierre
y el regulador
de servicio.
Proceda con los pasos de puesta en servicio como sigue:

6.
ACOPLE
“T”

TUBERÍA

Puesta en servicio de la instalación de una nueva válvula:
VÁLVULA LIMITADORA DE
CAUDAL (EXCESS FLOW)

1.
2.
3.

CAUDAL

4.
REBORDE

TUBERÍA PRINCIPAL

.

VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL
(EXCESS FLOW) INSTALADA EN “T” Y
ASEGURADA EN POSICIÓN POR MEDIO DE
UN REBORDE AGRANDADO UBICADO
ENTRE LOS EXTREMOS EN “T” Y DE LA
TUBERÍA.

Cierre después de la válvula de cierre del medidor manual
.
Lentamente presurice el lado de entrada de la EFV de UMAC
. Permita que la presión se ecualice en toda la EFV.
Consulte la Tabla 1 para conocer los Tiempos de reajuste de
ecualización de la presión.
Asegúrese de que todas las conexiones después de la válvula
están aseguradas y sin escape de gas.

5.

LENTAMENTE abra la válvula
para iniciar el servicio de
gas para el cliente. Abrir la válvula B rápidamente puede
causar que la válvula EFV de UMAC se cierre prematuramente,
en cuyo caso usted puede repetir los pasos del 1 al 3.

Reajuste de una válvula existente después del
cierre: (Figura 1)
1. Repare todo el daño a la línea de servicio
después de la ubicación de la EFV de
UMAC
. Toda la tubería en dirección
del caudal debe de estar libre de
escapes de gas.
2. Cierre todas las válvulas después de la
EFV de UMAC
.
3. Consulte la Tabla 1 para conocer los
Tiempos de reajuste de ecualización de
la presión.
4. LENTAMENTE abra la válvula
después de la EFV de UMAC
para
iniciar el servicio de gas para el cliente.
Abrir la válvula
rápidamente puede
causar que la válvula EFV de UMAC se
cierre de forma prematura, en cuyo caso
usted puede repetir los pasos 2 y 3.
5. La EFV de UMAC puede ser sometida a
pruebas de contrapresión.

Figura 1

Válvula limitadora de
caudal (Excess Flow)
(EFV) de UMAC

Regulador de
servicio (únicamente
servicios de alta
presión > 1 psig)

Válvula de cierre de
medidor manual
Línea de servicio

Caudal
de gas
Tubería
principal
de gas

Válvula limitadora de
caudal (Excess Flow)
(EFV) de UMAC

Tabla 1: Tiempos de reajuste de ecualización de la presión en minutos
Presión
de
entrada
(psi)

Servicio
Longitud
(pies)

CTS
de
1/2"

10

1-100

50

100

3150

IPS de
3/4" CTS de
1"
3

IPS
de 1"

1-1/4"
IPS

1-1/2"
IPS

IPS de
2"

1

IPS de
1/2" CTS de
3/4"
2

3

5

7

11

101-200

1

3

5

6

10

14

22

1-100

2

4

6

7

12

17

27

101-200

3

7

11

14

24

33

54

1-100

2

4

6

7

12

17

27

101-200

3

7

11

14

24

33

54

1-100

2

3

5

6

11

14

23

101-200

3

6

10

12

21

28

46

*Para longitudes de servicio de más de 200 ft, consulte con la fábrica.

