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Manual de Instrucciones para Productos de
Servicio Especial
ADVERTENCIA
No seguir estas instrucciones ni instalar
y mantener debidamente estos equipos
podría producir una explosión, un
incendio y/o contaminación química
que ocasionaría daños a la propiedad y
lesiones personales o la muerte.
Los equipos Fisher deben instalarse,
operarse y mantenerse de acuerdo con
los códigos federales, estatales y locales
y con las instrucciones de Fisher.
Sólo el personal capacitado en los
procedimientos, códigos, normas y
regulaciones adecuadas del servicio
industrial correspondiente debe instalar y
prestar servicio a estos equipos.

Introducción
Alcance del manual
En este manual se dirige al usuario al manual de
instrucciones correspondiente para productos Fisher
utilizados en aplicaciones de “servicio especial”, por
lo general gases comprimidos licuados distintos al
amoníaco anhidro o los gases de petróleo licuado.

Nota
La referencia al número de tipo de
servicio especial especíﬁco puede o no
aparecer en el manual de instrucciones
correspondiente, pero la descripción,
los principios de la operación, la
instalación, el mantenimiento y la
reparación, además de otra información,
regirán para el número de tipo de
servicio especial. Los números de
tipo de servicio especial generalmente
diﬁeren sólo en las marcas y en los
materiales de sello.
Estos productos están serializados para el servicio
especiﬁcado con el pedido. Las válvulas pueden
usarse con otros gases comprimidos, pero el usuario
debe veriﬁcar con la fábrica para asegurarse de que
los materiales de la válvula sean adecuados para el
servicio que se pretende darle.

Documentación en línea
Pronto estarán disponibles en internet manuales
de instrucciones en el idioma de preferencia para
realizar consultas y descargas inmediatas. Hasta
entonces, póngase en contacto con Fisher Controls y
le proporcionaremos los manuales de instrucciones en
formato pdf. (Para ver un archivo .pdf, debe descargar
el software de Acrobat Reader a su computadora). La
versión más reciente del software de Acrobat Reader
está disponible gratis en el sitio web www.adobe.com ).

D450129TESP

Consulte en la tabla 1 los números de tipos de servicio
especial a los que se hace referencia en este manual y
para una referencia cruzada al manual de instrucciones
a utilizar para los productos de servicio especial.

Utilice, instale y mantenga el número de tipo de servicio
especial según MCK 2134 y el manual de instrucciones
correspondiente al que se hace referencia en la tabla 1.
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Productos de Servicio Especial
Tabla 1. Referencia cruzada de los manuales de instrucciones de números de tipos de servicio especial
NÚMEROS DE TIPOS DE SERVICIO ESPECIAL(1)

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

NÚMERO DE PIEZAS DE MANUALES DE
INSTRUCCIONES

Válvulas internas
C801-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C802-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C803-24

MCK 1136

D450034TESP

C804-24

MCK 1136

D450034TESP

C804-32

MCK 1171

D450053TESP

C807-10

MCK 1172

D450057TESP

C807S-10

MCK 1172

D450057TESP

C807-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C807C-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C807S-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C821-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C827-16 y -24

MCK 1104

D450022TESP

C831-16 y -24

MCK 1185

D450090TESP

C831S-16 y -24

MCK 1185

D450090TESP

Válvulas de alivio
H822

MCK 2104

D450126TESP

H832

MCK 2104

D450126TESP

H882

MCK 2104

D450126TESP

H8112

MCK 2104

D450126TESP

Válvulas angulares y de globo
N801T-04, -06, y -08

MCK 1100

D450019TESP

N810T-10, -12, 16, -24, y -24F

MCK 1100

D450019TESP

N901T-04, -06, y -08

MCK 1100

D450019TESP

N910T-10, -12, 16, -24, y -24F

MCK 1100

D450019TESP

Válvulas de cierre de emergencia
N850-10, 16, y -24

MCK 1149

D450040TESP

N862

MCK 1151

D450041TESP

1. Los números de tipos de servicio especial incluyen también suﬁjos que indican el material de acabado, el valor predeterminado o las velocidades de exceso de ﬂujo.

Fisher y Fisher Regulators son marcas de propiedad de Fisher Controls International LLC. El logotipo de Emerson es una marca comercial y una marca de servicio de Emerson Electric Co.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
El contenido de esta publicación se presenta sólo con propósitos informativos y, si bien se han realizado todas las acciones para asegurar su precisión, no debe interpretarse como garantías,
expresas o implícitas, acerca de los productos o servicios descritos en este documento o acerca de su uso o aplicabilidad. Nos reservamos el derecho de modiﬁ car o mejorar los diseños o
las especiﬁ caciones de dichos productos en cualquier momento y sin aviso previo.
Fisher no asume responsabilidades por la selección, el uso ni el mantenimiento de ningún producto. El comprador es el responsable exclusivo de la selección, el uso y el mantenimiento debido
de cualquier producto Fisher.
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