
Válvula de Mariposa de 24” a 144” pulgadas 
(610mm a 3658 mm)

TRITON XR-70

Y TRITON XL



General

Todas las válvulas de mariposa deben ser de cierre hermético, tipo 
asiento de hule y en completo cumplimiento de la mas reciente 
revisión del estándar AWWA C504 y NSF 61, donde sea aplicable. 
Las válvulas deben ser herméticas a las burbujas a su clasificación 
de presión en ambas direcciones, y deben ser satisfactorias para 
aplicaciones involucrando servicio de estrangulamiento y para 
aplicaciones requiriendo actuación de la válvula después de largos 
períodos de inactividad. Los discos de la válvula deben rotar 90° de 
su posición completamente abierta a su posición de cierre 
hermético. Sin importar el tamaño de la válvula, un defasamiento 
en la posición angular del disco puede estar descentrado hasta 1” (25 
mm) sin presentar fuga.

El fabricante debe haber manufacturado válvulas de mariposa de 
asiento de hule y cierre hermético por un período de al menos diez 
años. Todas las válvulas de 24”(610 mm) a 72” (1830 mm) deben 
ser Triton XR-70 manufacturadas por la compañía Henry Pratt o 
similar aprobada.

Todas las válvulas de 78” (1980 mm) y mayores deben ser Triton 
XL manufacturadas por la compañía Henry Pratt o similar aprobada.

Cuerpo de la Válvula

Todos los cuerpos de la válvula deben ser de hierro fundido ASTM 
A126 Clase B, diseño de cuerpo estrecho. El barrenado de las 
bridas debe ser acorde al estándar ANSI B16.1 para bridas de hierro 
fundido. El espesor del cuerpo debe ser en estricto cumplimiento de 
AWWA C504 donde sea aplicable.

Disco de la Válvula

Todos los discos de las válvulas deben ser construidos de hierro
dúctil ASTM A536 con un anillo periférico de sellado de acero 
inoxidable. El disco no debe tener ninguna cámara hueca que pueda 
atrapar agua. Todas las superficies deben ser visualmente 
inspeccionadas y medidas para asegurar que todos los miembros 
estructurales corresponden a la resistencia completa del disco. La 
conexión del disco con la flecha debe ser hecha con pasadores de 
acero inoxidable.

Flecha de la Válvula

Toda las flechas deben ser acabadas, pulidas y construidas de acero 
inoxidable ASTM A276 tipo 304 ó 316. Las flechas deben ser de 
dos piezas, tipo ciego y con ranura para conexión del actuador. Los 
diámetros deben cumplir los requerimientos mínimos establecidos 
por la mas reciente revisión del estándar AWWA C504 para su 
clase, donde sea aplicable.

Asiento de la Válvula

Todos los asientos deben ser construidos de compuesto de hule 
sintético tal como Buna N o EPDM y adecuado para cierre 
bidireccional a la presión clasificada. Los asientos deben ser 
retenidos en el cuerpo de la válvula por medios mecánicos sin 
anillos de retención, segmentos metálicos, tornillos o accesorios de 
cualquier clase en el paso del flujo. 

Los asientos deben ser completos los 360° sin interrupción y tener 
una pluralidad de ranuras que asienten con la superficie de sellado 
esférica del disco.  Los asientos de la válvula deben ser ajustables en 
el campo alrededor de la circunferencia completa de 360° y 
reemplazables sin desmantelar el actuador, disco o flecha y sin 
remover la válvula de la línea.

Cojinetes de la Válvula

Todas las válvulas de mariposa deben ser ensambladas con cojinetes 
tipo manga. Los cojinetes deben ser resistentes a la corrosión y 
auto-lubricantes. La carga del cojinete no debe exceder 1/5 de la
resistencia a la compresión del cojinete o del material de la flecha. 

Cojinetes de la Válvula
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Actuador de la Válvula

Los actuadores de la válvula deben cumplir el estándar AWWA 
C504 y deben ser diseñados para mantener la válvula en cualquier 
posición intermedia entre la apertura completa y el cierre completo 
sin deslizamiento o vibración.

Pintura

Todas las superficies de la válvula deben estar limpias, secas y 
libres de grasa antes de aplicar pintura o recubrimiento. El interior 
de la válvula y las superficies exteriores, excepto las superficies de 
sellado, deben ser provistos con el recubrimiento estándar del 
fabricante, a menos que otra cosa sea especificada en el contrato.

Prueba

Pruebas hidrostática y de fugas deben ser conducidas en estricto 
apego al estándar AWWA C504.

Prueba del Diseño

El fabricante suministrador de las válvulas bajo esta especificación 
debe estar preparado para mostrar pruebas que las válvulas 
suministradas cumplen los requerimientos de diseño prototipo del 
estándar AWWA C504.

ESPECIFICACIONES SUGERIDAS PARA VALVULAS DE MARIPOSA DE 
24” (610 mm) Y MAYORES.

CUERPO DE FUNDICION

Henry Pratt Company



DETALLES DE DISEÑO: TRITON XR-70 Y TRITON XL

VÁLVULAS DE FUNDICION:

BRIDA x BRIDA

VÁLVULAS FABRICADAS:

BRIDA x BRIDA EXTREMOS SOLDABLES BRIDA  x EXTREMO SOLDABLE

Válvulas para el Siglo 21



DETALLES DE DISEÑO: TRITON XR-70 Y TRITON XL

1) Flechas Resistentes a la Corrosión

Para prevenir la corrosión de un componente estructural vital, las 
flechas son construidas de acero inoxidable ASTM A276 tipo 304 
finamente acabado. Este material es superior al acero al carbón o 
materiales similares que ofrecen poca protección contra los efectos 
dañinos de la corrosión. La línea estándar de Pratt consiste de una 
flecha de dos piezas, una con extremo ciego y ranurada para la 
conexión del actuador.

2) Ensamble del Collarín de Empaquetaduras.

La empaquetadura es tipo “V” auto ajustable. El collarín de la 
empaquetadura o sello de la flecha es utilizado solo en la parte
superior del muñón del cuerpo de la válvula donde la flecha se 
prolonga para la conexión del actuador. El ensamble de la 
empaquetadura incorpora un retenedor de nylon para la 
empaquetadura acompañado por varios anillos de empaquetadura. 
Otros arreglos de collarines para empaquetadura disponibles 
incluyen sellos de agua (anillos de sello hidráulico) para presiones 
positivas y negativas y tipo “V” a la inversa para aplicaciones de 
vacío. Donde el acceso a la empaquetadura es requerido, bonetes 
tipo abierto pueden ser provistos. Cuando esta opción es 
especificada, la empaquetadura tipo “V” es mantenida en su lugar 
con un collarín retenedor de bronce, el cual es sujetado al muñón 
de la válvula con tornillos de cabeza de acero electrorecubiertos.

3) Cojinetes

Cojinetes tipo manga auto-lubricantes son usados en ambos 
muñones del cuerpo de la válvula. Los cojinetes soportan la 
flecha y proveen mínima fricción durante la rotación de la flecha. 
El material del cojinete esta recubierto de teflón con un respaldo 
especial de fibra de vidrio. Este tipo de cojinete ofrece excelentes 
cualidades de aislamiento eléctrico entre el ensamble disco/flecha 
y el cuerpo de la válvula, de ahí que se disminuyan  los efectos de 
la corrosión galvánica. En adición, su coeficiente de fricción 
reducido requiere mucho menos torque que los cojinetes de 
materiales metálicos usados en el pasado.

4) Asiento de Hule

La superficie multi-filo del asiento E-Lok de Pratt sella 
completamente los 360° contra una superficie esférica de acero 
inoxidable del disco. Debido a las ranuras espaciadas 
lateralmente, el esfuerzo del hule es sustancialmente reducido, 
resultando en menos torque de sellado. El diseño del asiento 
ranurado, acoplado con el esféricamente formado ancho anillo de 
sellado del disco, también permite mayor tolerancia de cierre. Sin 
importar el tamaño de la válvula, un defasamiento en la posición 
angular del disco puede estar descentrado hasta 1” (25 mm) sin 
presentar fuga. El asiento es mecánicamente retenido por un 
proceso único de inyección de epoxi el cual mueve el asiento 
contra el disco para conformar el radio exacto del disco con 
presión de contacto uniforme. Es completamente ajustable en 
campo por inyección local de epoxi y puede ser reemplazado en el 
campo. Opcionalmente, las válvulas pueden ser compradas con 
un puerto de inyección externa, el cual permita que el ajuste del 
asiento y reparación sean ejecutadas sin remover la válvula o 
desaguar la línea de tubería. 

5) Conexión de la Flecha

La conexión flecha-disco es lograda por pasadores cónicos 
conservadoramente dimensionados de de acero inoxidable y 
monel, roscados en un extremo y fijados con tuercas y 
rondanas de presión.  En válvulas de 24” (610 mm), se usan 
pasadores de acero inoxidable tipo espiga.  El diseño de 
pasadores Pratt provee la conexión mas hermética posible 
entre la flecha y el disco.

6) Disco de la Válvula

Los discos de la válvula Pratt son construidos de los materiales 
de mas alta relación resistencia a peso disponibles. En 
nuestras válvulas de 24” (610 mm), el lado del arco del disco 
es cerrado y el lado plano es abierto, formando una superficie 
ligeramente cóncava. En válvulas de 30” (760 mm) y mayores 
un diseño de disco con flujo a través del mismo es empleado 
para minimizar las turbulencias y bajar las pérdidas de carga. 
La área mayor de libre flujo provee menor caída de presión en 
la posición completamente abierta que otras formas de disco. 

7) Cuerpo de la Válvula

Los cuerpos del modelo XR-70 es construido de pesado hierro 
fundido ASTM A126.  Las válvulas fabricadas modelo XL son
hechas de acero ASTM A36, diseñado para cumplir  los 
requerimientos de presión y flujo. En cuerpos de extremos 
bridados, el barrenado es provisto de acuerdo con el estándar 
ANSI B16.1 para bridas de hierro fundido hasta 72” (1830 
mm) y mayores donde sea aplicable. Tamaños mayores se
barrenan conforme a AWWA C207.

8) Ensamble de Cojinetes de Empuje

El cojinete de empuje de dos vías es precolocado en fábrica. 
En válvulas de 30” (760 mm) y mayores, el ensamble del 
cojinete de empuje consiste de un perno de acero inoxidable o 
monel sujetado a la parte baja de la flecha de la válvula. El 
perno se extiende mas allá de la cubierta inferior. El collar de 
empuje es roscado al perno y sujetado con pasadores. En la 
válvula de 24” (610 mm), el collar de empuje es sujetado con 
pasadores a la flecha con ajuste provisto con espaciadores de 
bronce. La tapa de la cubierta inferior es entonces atornillada 
a la cubierta inferior y retiene el collar de empuje, el cual a su 
vez, retiene la posición del ensamble. La cavidad conteniendo 
el collar de empuje es empacada con grasa proveyendo 
lubricación de por vida del ensamble del cojinete de empuje. 
La tapa es completamente sellada con empaques para prevenir 
fugas.

Opciones de Conexión en los Extremos de las Válvulas

Refiérase a las páginas 8-12 para el amplio rango de opciones 
en los extremos de conexión de las válvulas Triton XR-70 y 
Triton XL de Pratt.

Opciones de Actuadores

Vea la página de actuadores disponibles de Pratt o refiérase al 
boletín de Pratt para las muchas opciones de actuación 
disponibles para las válvulas Triton XR-70 o Triton XL.

Henry Pratt Company


