
Diafragmas cóncavos
Instrucciones de montaje para diafragmas cóncavos DN 8-300

(Código 1 = CSM, Código 2 = NBR, Código 4, 4A = FPM, 
Código 8 = CR, Código 12, 13, 3A, 14, 16, 6A = EPDM, 

Código 50, 52, 5A = PTFE/EPDM, Código 9A, 93 = Silicona)

VÁLVULAS, SISTEMAS 
DE REGULACIÓN Y CONTROL
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Indicación importante antes de la puesta en servicio y para una operación segura
El diafragma, en una válvula de diafragma, es una pieza de desgaste, por lo tanto, el operario de la planta debe:
· Antes de la puesta en servicio y durante todo el periodo de utilización de la válvula, deberá comprobar el estado del diafragma y su correcto funcionamiento.
· Efectuar comprobaciones periódicamente y establecer los intervalos de tiempo de las mismas de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación y/o a las regulaciones y prescripciones válidas para cada aplicación.
Sólo personal especializado, debidamente capacitado y familiarizado con el contenido de estas instrucciones de montaje, puede llevar a cabo trabajos de
montaje, operación y mantenimiento. El no tener en consideración estas instrucciones de montaje puede causar, eventualmente, daños en el diafragma y fugas.

Desmontaje del accionamiento y del diafragma

¡PELIGRO DE MUERTE! ¡No abrir válvulas que se encuentren bajo presión!  
¡Peligro de lesiones corporales!
¡Sólo trabajar con la instalación despresurizada!
¡PELIGRO DE LESIONES por componentes calientes en la instalación! ¡Peligro de quemaduras!
¡Sólo trabajar con la instalación fría!
¡PELIGRO DE LESIONES / PELIGRO DE MUERTE por salida de sustancias químicas agresivas!
¡Desmontaje sólo con el adecuado equipo de protección personal!

· Usar equipo de protección personal
· Poner la instalación (o parte de la instalación) fuera de servicio y cerrarla
· Asegurarse contra una reconexión de la instalación no autorizada
· Despresurizar la instalación 
· Vaciar la instalación (o parte de la instalación) completamente y dejar enfriar hasta que la temperatura esté por debajo de 30ºC y pueda 

excluirse el peligro de quemaduras y evitar ataques químicos
· Enjuagar y ventilar la instalación (o parte de la instalación) para permitir un correcto desmontaje
· Desmontar la válvula cuidadosamente:

· Poner el accionamiento en posición abierta
· Desmontar el accionamiento completo, con el diafragma, del cuerpo de la válvula 
· Poner el accionamiento en posición cerrada
· Desenroscar el diafragma, en sentido antihorario, o bien extraerla tirando de ella (sólo en DN 8)
· Limpiar todas las piezas de restos de producto y de suciedad. ¡Con cuidado de no rayar o dañar las piezas!
· Controlar todas las piezas con posibles daños
· Reemplazar las piezas dañadas (emplear sólo piezas originales GEMÜ)

Montaje del diafragma sobre el accionamiento
Condiciones previas: instalar el diafragma adecuado a la válvula
(el diafragma debe ser adecuado para el medio, la concentración del
medio, la temperatura y la presión)
Montaje del diafragma con pin roscado (DN 10-300), ver figura 1
· Enroscar el diafragma fuertemente a mano, en sentido horario, 

dentro de la pieza de presión
· Controlar si el domo del diafragma yace en el asiento de la pieza de presión
· En caso de un giro duro, comprobar la rosca, reemplazar piezas

dañadas (sólo emplear piezas originales GEMÜ)
· Una vez roscado al máximo, desenroscar el diafragma hasta que 

los agujeros del diafragma coincidan con los agujeros del accionamiento
Montaje del diafragma montado a presión (DN 8), ver figura 2
· Posicionar el diafragma, con muñón de fijación conformado, inclinado

sobre el asiento de la pieza de presión 
· Roscar, empujando con la mano hacia dentro del asiento

Reensamblaje de la válvula en caso de accionamiento neumático
· Poner el accionamiento en posición abierta
· Colocar el accionamiento, con el diafragma montado, sobre el cuerpo 

de la válvula, prestando atención a la coincidencia entre el nervio del 
diafragma y el asiento del cuerpo de la válvula

· Montar los tornillos de fijación, apretándolos a mano
· Poner el accionamiento en posición cerrada
· Apretar los tornillos y las tuercas en cruz  
· Prestar atención a una compresión uniforme del diafragma

(aprox. 10-15%; se reconoce por la curvatura exterior uniforme) 
· Comprobar estanqueidad de la válvula una vez montada

Reensamblaje de la válvula en caso de accionamiento manual o
por motor eléctrico
· Poner el accionamiento en posición cerrada
· Abrir el accionamiento aproximadamente un 20%
· Colocar el accionamiento, con el diafragma montado, sobre el cuerpo 

de la válvula, prestando atención a la coincidencia entre el nervio del 
diafragma y el asiento del cuerpo de la válvula

· Montar los tornillos de fijación, apretándolos a mano
· Apretar los tornillos y las tuercas en cruz  
· Prestar atención a una compresión uniforme del 

diafragma (aprox. 10-15%; se reconoce por la curvatura exterior uniforme) 
· Comprobar estanqueidad de la válvula una vez montada

Información importante
Un diafragma montado de forma errónea puede causar, eventualmente, una falta de estanqueidad y fugas de la válvula. 

¡PELIGRO DE LESIONES / PELIGRO DE MUERTE por fuga de sustancias químicas agresivas!
¡Desmontaje sólo con el adecuado equipo de protección personal!

En caso de falta de estanqueidad entre el cuerpo de válvula y el diafragma, reapretar ligeramente los tornillos, en cruz, prestando atención a la
compresión uniforme del diafragma. En caso de persistir la falta de estanqueidad, desmontar el diafragma, verificar el correcto estado de la 
válvula y diafragma y montar de nuevo según las instrucciones arriba indicadas.


