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Accionamiento mediante
Válvula de Seguridad Integrada - VSI

SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL REGULADOR

• Instale el regulador respetando la dirección del flujo de gas según lo indicado en las flechas inscriptas (bajo y

sobre relieve) ubicadas en las conexiones de:

Todos los cortes mencionados, tienen que ser repuestos manualmente, por lo tanto, si se hubieran activado,

para reponerlos y lograr la puesta en funcionamiento del regulador, Ud. deberá proceder como se explica en los

El regulador que Ud. acaba de adquirir posee los siguientes sistemas de seguridad incorporados:

disposción de la entrada y salida a 90° y la posibilidad de girar el cuerpo unos 360°, permite ajustar el regulador

a la posición  mas conveniente según el espacio del nicho o el diseño de la instalación. No importa la posición que

se elija, el correcto funcionamiento del mismo no se verá afectado por dicha elección.

• Corte por BAJA presión de salida (UPSO)

• Corte por ALTA presión de salida (OPCO)

• Corte por falta de presión de entrada (IUPSO)

• Corte por exceso de caudal (OFSO)

• 

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
REARMADO DEL VSI O DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

• Antes de instalar el regulador verifique que las válvulas de entrada y salida al mismo estén totalmente cerradas.

Alivio por alta presión de salida con reposición automática. 

DISEÑO FUNCIONAL

¡LEA ATENTAMENTE TODO ESTE APARTADO PREVIO A INSTALAR EL REGULADOR!

A) INSTALACIÓN

puntos posteriores.

Este regulador fue diseñado con el objetivo de optimizar y reducir los espacios en las instalaciones. Mediante la

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad nominal

Presión de Entrada

Presión de Salida

Diámetro de conexión de Entrada

Diámetro de conexión de Salida

Sistemas de seguridad

0,5 – 4,0 [bar] 

Rígida sobre el cuerpo cuerpo Ø1” ½ / NM-ISO 7-RP 1" ½

Rígida sobre el cuerpo Ø2”/ NM-ISO 7- RP 2”

200 - 300  [Sm³/h]

0,019 [bar] / 19 [mbar]

De corte por ALTA y BAJA presión de salida
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• Conecte la entrada y salida del Regulador cuidando no sobrepasar al roscar un torque de 121.3 [Nm] /12,4 [Kgm]

AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL CUERPO

PROCEDIMIENTO

para la entrada y 155 [Nm] / 15,8 [Kgm] para la salida.

•  Procure NO cortar, doblar o alterar la posición de los sensores (mangueras) de color azul que asoman por la

conexión de salida del regulador.

•  Evite cualquier derivación, codo o accesorio antes de los 6 DN (300 mm) desde la conexión de salida del

regulador. 

Como se comentó anteriormente, este regulador permite girar el cuerpo (360°) para optimizar el espacio

de instalación. 

*La posición final que elija para el regulador no afecta al correcto funcionamiento del mismo.

1.  Desajuste los TRES(3) tornillos de la brida de ajuste hasta lograr girar el cuerpo.

2.  Gire el cuerpo hasta la posición deseada.

3.  Ajuste nuevamente los TRES(3) tornillos de la brida de ajuste.

NOTA IMPORTANTE

*Figura 1 

(Esquema representativo de conexión en Figura 1)

Imagen meramente representativa de la instalación.

E S
ENTRADA SALIDA
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B)  INSTRUCTIVO PUESTA EN MARCHA

“EL REGULADOR Y LA VÁLVULA DE SEGURIDAD ESTÁN ARMADOS“EL REGULADOR Y LA VÁLVULA DE SEGURIDAD ESTÁN ARMADOS
Y LISTOS PARA FUNCIONAR”Y LISTOS PARA FUNCIONAR”

Una vez conectado el regulador, siga cuidadosamente los pasos enumerados a continuación para ponerlo en

funcionamiento.

Para constatar la activación de la válvula de seguridad (VSI), verifique la posición de la perilla como se indica a

1)  Cierre la válvula de paso general aguas abajo del regulador, si la hubiera. (Si no hay válvula aguas abajo,

continuación en la Figura 3.

mantenga cerradas todas las llaves de los artefactos colocados en la instalación y verifique que no haya pérdidas

en la misma). 

2)  Abra la válvula (aguas arriba) de ingreso de gas a media presión al regulador.

3)  Quite el protector de plástico gris con el visor de acrílico que posee el VSI. (Figura 2 – Paso A)

4)  Tire de la perilla de armado, sin realizar esfuerzos extremos. Al principio sentirá que la perilla solo sube

un poco (Figura 2 – Paso B) Aprox. 5mm, manténgala en esa posición hasta que la cañería aguas abajo del

regulador se llene de gas y CONTINÚE tirando de la misma. Cuando la presión a la salida se estabilice, la

perilla subirá unos 18 mm más, quedando enclavada en esa posición (Figura 2 – Paso C)

5)  Tape nuevamente la VSI con la tapa de plástico gris. 

ATENCIÓN: Es muy importante dejar esta tapa colocada para evitar que ingrese polvillo o suciedad dentro

de la válvula de seguridad (VSI).

*Figura 2

C)  REACTIVACIÓN DEL REGULADOR Y VÁLVULA DE SEGURIDAD ANTE UN EVENTUAL CORTE

Pasos puesta en marcha y Activación VSI
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En caso que sea necesario, puede tener acceso al filtro para su limpieza o reposición sin tener que desarmar

el regulador.

Tras haber verificado la/s causas de la activación de la misma. Cierre las válvulas de entrada y salida, y afloje

las respectivas conexiones para descomprimir las cañerías. 

Luego, repita desde el punto 1 al 5.

1.  Cerrar la válvula a la salida del regulador. 

  

 

1) Corte el suministro de entrada de gas, luego el de salida y descomprima las conexiones de entrada y salida.

 
3) Retire el filtro, lávelo o cámbielo. (Figura 4 – Paso C)

2) Desenrosque los CINCO (5) gusanillos ubicados por debajo de las tapas del VSI (Figura 4 – Paso A) y retíre el

conjunto (VSI) suavemente. (Figura 4 – Paso B)

 

*Figura 3 
Inspección Visual de la activación de la Válvula de Seguridad VSI

2.  Conectar una fuente de presión exterior a una toma de presión dispuesta entre el regulador y la válvula
de salida (podría ser una válvula de venteo). Corrobore la presión entregada con la ayuda de la columna de
agua o manómetro de baja presión.

3.  Aumente la presión hasta comprobar que ha entrado en funcionamiento la válvula de seguridad de venteo

(35 a 50 [mbar] GN o 45 a 60 [mbar] GLP), verificando la salida de aire por el orificio de venteo dispuesto

en la tapa.

4. Tapar el orificio de venteo y aumentar la presión hasta que se dispare el dispositivo de corte por alta

presión de salida (aprox. 50 [mbar] GN o aprox. 60 [mbar] GLP). Compruebe su estanqueidad.

Los reguladores son para el control de la presión y poseen numerosas partes móviles sujetas

a desgaste que es dependiente sobre todo de las condiciones particulares de operación. Para asegurar

una operación continua satisfactoria, debe ser establecida una periódica y programada inspección con la frecuencia

que sea necesaria de acuerdo a la severidad del servicio y las recomendaciones del fabricante

Control del dispositivo de seguridad por exceso en la presión de salida

LIMPIEZA DEL FILTRO

Proceda de la siguiente forma:

IMPORTANTE 

Mantenimiento y control operativo
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*Figura 4 

5) Vuelva a roscar los CINCO (5) gusanillos que vinculan el VSI al cuerpo del regulador.

Procedimiento de desarme para limpieza o cambio de filtro

 

4) Introduzca el filtro (nuevo o limpio), aplique grasa grafitada sobre los O-Rings (2) y vuelva a colocar el VSI con
mucho cuidado de no dañarlos. 

 

La garantía de este regulador ante cualquier defecto de material y/o funcionamiento es por el término de 12

GARANTÍA

meses desde la fecha de la factura de compra. s/Ley 24.240.

Certificaciones Otorgadas

Producto fabricado bajo 
Norma NAG-235:2019

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015 Organismo de Certificación
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Av.La Voz Del Interior 6502

Bº Los Boulevares - Córdoba, Argentina

 0351 4750741 Líneas Ro
+ 54 9 3517181326

msbsrl.com

tativas
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