
MODELO 2FII

MODELO MKII

Válvulas de Mariposa AWWA de 3” a 20”



DETALLES DE DISEÑO: MODELOS 2FII Y MKII
Empaquetadura Permanente Auto Ajustable

Sellos tipo Chevron incrementan la fuerza de sellado 
conforme la presión de la línea se incrementa. Los 
sellos auto ajustables se apoyan en el acabado 
torneado y pulido de acero inoxidable acabado, 
minimizando el desgaste y asegurando una larga 
vida. Los sellos son accesibles para reemplazo sin 
desmantelar la válvula según el estándar AWWA 
C504.

Cojinetes de por Vida

Cojinetes de nylon químicamente inerte son 
dimensionados para cumplir o exceder cargas de 
presión de acuerdo a la especificación AWWA. Son 
auto lubricantes y no requieren de mantenimiento 
periódico ya que son diseñados para rebasar la vida 
de la tubería.

Flechas Resistentes a la Corrosión

Las flechas de las válvulas de mariposa Pratt de 
asiento de hule de 3” (76 mm) a 20” (508 mm), son 
construidas de barras de acero inoxidable ASTM 
A276 tipo 304 o tipo 316 finamente acabado, por lo 
que no son susceptibles a la corrosión como es el 
acero al carbón u otros materiales similares. Las 
flechas son de una pieza a través del disco, 
dimensionadas para cumplir o exceder los 
requerimientos del estándar AWWA C504 para 
válvulas de mariposa Clase 150B.

Discos Hidrodinámicos

Los discos de Pratt en forma de lente son diseñados 
para minimizar la caída de presión y turbulencia.  En 
la posición completamente abierta, el disco no crea 
una mayor pérdida por fricción que la de un codo de 
45°.  Los discos son asegurados a las flechas por 
pasadores de acero inoxidable para transmitir los
torques requeridos y soportar esfuerzos impuestos 
bajo una variedad de condiciones de operación .

Asiento del Cuerpo

Nuestros asientos estándar son construidos de hule 
Buna N y adheridos al cuerpo de la válvula en las 
instalaciones de manufactura de Pratt usando un 
proceso térmico único. Este proceso de moldeo 
asegura que la interferencia del disco al asiento no 
causará un desgaste excesivo o abrasión bajo 
condiciones de operación normales. En los cuerpos 
MKII tipo oblea, el asiento de hule cubre la superficie 
interior completa mas las caras externas del cuerpo 
de la válvula para proveer una característica de 
auto-empaques para las bridas de instalación. El 
diseño de asiento en el cuerpo de Pratt minimiza los 
efectos de depósitos de incrustación en el interior de 
la válvula debido a que los depósitos son removidos 
por la dura circunferencia de sellado del disco cada 
vez que la válvula es ejercitada.

Cuerpos de Servicio Pesado

Ambos cuerpos, el Monobrida MKII y el modelo 2FII 
son de hierro fundido para servicio pesado. Las 
bridas del modelo 2FII tienen un completo acabado y 
barrenado acorde al estándar ANSI B16.1 Clase 125 
para bridas de hierro fundido. Los cuerpos 
Monobrida MKII incorporan un asiento traslapado, el 
cual también forma un empaque para la cara de las 
bridas. El muñón para el montaje del actuador es 
maquinado y barrenado para una conexión de 4 
tornillos.
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General

Las válvulas de mariposa deben ser manufacturadas de 
acuerdo a la mas reciente revisión del estándar AWWA 
C504 Clase 150B y conforme al estándar 61 de NSF. El 
fabricante debe haber producido válvulas de mariposa  
AWWA por un mínimo de cinco años. Todas las válvulas 
deben ser ya sea Henry Pratt Modelo 2FII o Monobrida
MKII y cumplir con los siguientes detalles.

Cuerpo de la Válvula

Los cuerpos deben ser construidos de hierro fundido ASTM 
A126, Clase B para válvulas bridadas o ASTM A48, Clase 
40 para estilo wafer. Las válvulas bridadas deben tener un 
acabado completo en la cara de las bridas y barrenadas 
acorde al estándar ANSI B16.1 Clase 125.

Asiento de la Válvula

Los asientos de hule del cuerpo deben ser de construcción 
de una pieza, simultáneamente moldeada y adherida 
dentro de una cavidad ranurada en el cuerpo de la válvula. 
Los asientos no deben estar localizados en el disco o ser 
retenidos por segmentos metálicos y/o tornillos. Para 
válvulas estilo oblea, el asiento debe cubrir la superficie 
interior completa del cuerpo de la válvula y extenderse 
sobre las caras externas del cuerpo de la válvula para 
formar un empaque a las bridas.

Cojinetes de la Válvula

Los cojinetes de las válvulas deben ser de un material no-
metálico auto-lubricante para efectivamente aislar el 
ensamble flecha-disco del cuerpo de la válvula. Cojinetes 
de empuje metal-metal en el paso del flujo no son 
permitidos.

Disco de la Válvula

El disco debe tener un diseño en forma de lente para lograr 
una mínima caída de presión y turbulencia en la línea. Los 
materiales de construcción deben ser:

• Disco de hierro fundido ASTM A126, Clase B con un 
filo exterior de acero inoxidable tipo 316.

Los discos deben ser retenidos por pasadores de acero 
inoxidable, los cuales se extienden a través del diámetro 
completo de la flecha para soportar la presión especificada 
de la línea hasta la clasificación de la válvula y el torque 
requerido para operar la válvula. Topes para el 
desplazamiento del disco que se localicen en el paso del 
flujo no son permitidos.

Flecha de la Válvula

Las flechas de las válvulas deben ser de acero inoxidable 
tipo 304. En el extremo del operador de la flecha de la 
válvula, un collarín de empaquetadura utilizando un sello 
“V” tipo Chevron debe ser utilizado. Sellos “O” ring y de 
tapa “U” no son permitidos.

Pintura

Todas las superficies de la válvula deben estar limpias, 
secas y libres de grasa antes de aplicar la pintura. Las 
superficies de las válvulas, excepto las orillas del disco,

ESPECIFICACIONES SUGERIDAS PARA VALVULAS DE MARIPOSA PRATT CON ASIENTO DE 
HULE, TAMAÑOS DE 3 (76 mm) A 20 PULGADAS (508 mm).

los asientos de hule y las porciones acabadas deben ser 
uniformemente recubiertas con barniz asfáltico de acuerdo a 
la Especificación Federal TT-C-494 y el estándar AWWA 
C504. Las superficies exteriores de la válvula y el actuador 
deben ser uniformemente recubiertos con un primario 
adecuado para aceptar recubrimiento de campo.

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 la 
especificación debe estar preparado para proveer reportes 
de prueba sobre el diseño prototipo conforme los 
requerimientos de diseño del estándar AWWA C504.

Actuadores Manuales

Los actuadores manuales deben ser de tuerca viajera, tipo 
auto-fijables y deben ser diseñados para mantener la válvula 
en cualquier posición intermedia entre completamente 
abierta y completamente cerrada sin deslizamiento o 
vibración. Los actuadores deben ser equipados con 
dispositivos limitadores tipo topes mecánicos para prevenir 
un sobreviaje del disco en las posiciones de abierto o 
cerrado. Los actuadores deben ser completamente sellados 
y diseñados para producir el torque especificado con una 
fuerza de jalado máxima de 36 Kg en el volante o polea de 
cadena. Los componentes del actuador deben soportar un 
torque de entrada de 670 Kg-metro en la posición extrema 
del operador sin dañarse.

Los actuadores manuales deben cumplir con la AWWA C504 
y deben ser Pratt MDT o similar aprobado.

Actuadores de Potencia

Refiérase al boletín de actuadores de Pratt para 
especificaciones sugeridas e información detallada 
relacionada a actuadores de cilindro y actuadores eléctricos.

Válvulas para el Siglo 21


