
TIS 4.002 AR
03.08

Venteo Automático Para Sistemas de Líquidos
FT 550 AE

Descripción
Se trata de un venteo de tipo flotador para sistemas líquidos. El
cuerpo y la tapa son de hierro fundido. La unidad completa es de
fácil mantenimiento.

Condiciones límite
Condiciones de diseño del cuerpo PN16

Máxima presión diferencial 8 bar

721nóicarepo ed arutarepmet amixáM °C

Máxima Presión de prueba hidráulica en frío 24 bar

Tamaños y conexiones
½" y ¾" roscadas BSPT

Material
No. Parte Material

1 Cuerpo Hierro fundido

2 Tornillos Acero

3 Junta KLINGER-SIL

4 Tapa Hierro fundido

5 Obturador Goma nitrilo

6 Asiento Acero inoxidable

7 Junta de asiento Cobre

8 Palanca y flotador Acero inoxidable

En beneficio del desarrollo y mejora del producto, nos reservamos el derecho de cambiar la especificación.

Dimensiones/peso (aproximados) en mm y kg

Tamaño A B C D E F Peso

½" y ¾" 133 110 73 110 102 60 2,5

Capacidades
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Cómo especificar
1 - Venteo automático Spirax Sarco FT 550 AE de ½” con cuerpo
de acero fundido y obturador de goma nitrilo.
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Venteo Automático Para Sistemas de Líquidos FT 550 AE TIS 4.002 AR 03/08

Cómo solicitar repuestos
Siempre deben pedirse los repuestos usando la descripción dada
en la columna titulada repuestos disponibles e indicando el tamaño
y modelo del venteo
Ejemplo: 1 Asiento con junta para venteo automático FT 550 AE
de ½”

Repuestos
Cuerpo A

Tapa y chapa fotoquímica B

Juego de juntas C, D

)odartsom oN(amog ed rodarutbO

Soporte, eje y tornillos E,G,K

Asiento con junta H, D

Flotante M

Juego de tornillos L

Instalación
El venteo automático debe colocarse por encima del punto a
ventear e instalarse de manera tal que el brazo del flotante puede
subir y bajar libremente en forma vertical.

Como sucede con todos los venteos automáticos, puede ocurrir
que aparezca goteo cuando la válvula se ensucia. Por esta razón
se recomienda colocar un tubo de goteo que descargue en un
lugar adecuado.

Mantenimiento
Reemplazo del obturador:
Aísle el eliminador de aire del sistema, cerrando la válvula adyacente.
Quite los tornillos de tapa L y retire la tapa. Retire el eje G para
extraer el flotador y el soporte E. Retire el obturador de goma y
reemplácelo por uno nuevo.
Cuando vuelva a armar el conjunto asegúrese que las superficies
correspondientes están limpias. Siempre use una junta de cuerpo
nueva.

Reemplazo del conjunto del obturador:
Separe y abra como se indica en el punto anterior. Extraiga todo el
sistema de flotador desenroscando los tornillos K. Retire el asiento
de la válvula principal mediante una llave adecuada y reemplace
por un conjunto nuevo con su correspondiente junta. Unte los
filetes de la rosca del asiento con un sellador adecuado. Instale el
conjunto completo de flotador, alineando cuidadosamente el
obturador con el asiento antes de ajustar los tomillos K. Vuelva a
armar el cuerpo como se indica en el punto precedente.

Torques de ajuste recomendados
Asiento (H) 26/30 Nm
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