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Design V260 Control Valve

Para más información sobre soluciones en Servicios Severos, consulte en
www.fishersevereservice.com.
La válvula Diseño V260
es una válvula de control de paso completo
diseñada desde cero
con prestaciones para
el control optimizado
de la presión, caudal y
proceso. Un atenuador
integrado controla el
ruido y la vibración procedente de altas caídas
de presión en líquidos
y gases. La conexión
ranurada del eje reduce
la pérdida de movimiento.

Características:
• Mejor capacidad de control – La conexión ranurada
entre la bola y el eje, la conexión ranurada entre eje y el
actuador, los conjuntos dobles de casquillo y la guía de
muñón contribuyen a mejorar el control dinámico.
• Comportamiento Aerodinámico – En la V260A puede
conseguirse hasta 20 dBA de atenuación acústica con una
construcción de etapa simple. La opción de etapa doble
puede conseguir hasta 25 dBA de atenuación
• Mayor vida útil – El atenuador es una parte integral al
conjunto de la válvula. Es la junta la que hace fricción sobre
la superﬁcie de la bola, no el atenuador, lo que produce un
aumento de la vida útil.
• Versatilidad del Interno – Los componentes clave de la
válvula, como son el cuerpo, la bola, el eje y los cojinetes,
con intercambiables entre los Diseños V260A, V260B y
V260C. Esta característica permite reducir el inventario de
piezas de repuesto y el tiempo de mantenimiento.
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• Capacidad para Servicio con Gas y Crudo Ácidos– Hay
disponibles materiales opcionales que cumplen con la norma
NACE MR0175.
• Cierre Estanco – Sellos autoajustables por presión facilitan
un cierre estanco que prolonga un servicio ﬁable. El diseño
incorpora un soporte de acero inoxidable S31600 que sujeta
la junta a caída de presión plena
• Muñón para Servicio Duro – Los muñones de la bola
están diseñados para prolongar el tiempo de vida en
aplicaciones exigentes, reduciendo así el tiempo y coste de
mantenimiento.
•Gran variedad de aplicaciones hidrodinámicas – Para
el V260B se dispone de atenuadores de etapa simple, doble
y triple para una variedad de rangos, para aplicaciones
con cavitación. Se puede conseguir un valor de Kc de 1.0
dependiendo de las condiciones del servicio.
• Flexibilidad de Aplicaciones – El atenuador se activa por
la rotación de la bola para servicios exigentes, o también,
o también puede usarse un atenuador adaptado a las
condiciones del servicio.

Esquema Operativo:
La V260 de Fisher está diseñada para servicio de regulación
y diﬁere signiﬁcativamente de las típicas válvulas de bola
desarrolladas como válvulas de bloque. Se ha prestado
especial atención a la capacidad de fricción y cierre del
mecanismo de sellado para minimizar la adherencia patinamiento en el giro (acción de adherencia). Se controlan
las dimensiones para provocar una ayuda de presión al
anillo de asiento que está ligeramente desviado. Otras
características que apoyan el objetivo de regulación del
diseño son las conexiones ranuradas entre el eje y la bola
y entre el eje y el actuador, que minimizan la pérdida de
movimiento. El concepto de cojinete robusto de doble acción
y el cojinete opuesto al eje, controla las fuerzas dinámicas y
de cierre para aplicaciones de regulación.

Aplicaciones Típicas:
Hidrocarburos: Válvulas de Alimentación de Crudo. Reciclado de
Compresores, Transmisión de Gas, Gas a Antorcha
Energía: Vapor de Baja Presión al Condensador

 Caracterización: Puede caracterizarse según la aplicación para caudal
 Alta rangeabilidad
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Detalles de Optimización:
 Tamaño especial del paso –Nuestros tamaños de paso han
sido diseñados para conseguir las mayores ventajas del cambio
del escalonamiento.
 Orientación especial del paso – Evita la recombinación del
chorro y reduce la sobrefrecuencia, mejorando las ventajas del
escalonamiento.
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 Tamaño especial del paso
 Orientación especial del paso
 V260A optimizada para reducción del ruido aerodinámico
 V260B optimizada para reducción de la cavitación
 Menos energía acústica audible, menores niveles de presión sonora
 Más absorción atmosférica
 Mayor pérdida de transmisión a la tubería

