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Manifold para manómetros de presión diferencial
Modelo 910.25 

Válvula de cinco vías, PN 400

Aplicaciones

 ■ Válvulas de cierre, compensadoras, de limpieza y purga 
para manómetros diferenciales, para medición de líqui-
dos, gases y vapores

 ■ Ejecución en acero inoxidable, también en entornos 
agresivos

 ■ Industria de proceso: Maquinaria e ingeniería de insta-
laciones, química, petroquímica, plantas energéticas, 
minería, on-/offshore, medio ambiente, 

Características

 ■ Válvulas de una, de tres, de cuatro y de cinco vías
 ■ Versiones robustas en latón o acero inoxidable
 ■ Válvulas para PN 100 y 400 con junta cónica doble
 ■ Alta variación de conexiones
 ■ Presiones nominales hasta 40, 100 ó 400 bar

Descripción

Válvulas de una vía
Con manifolds colocadas en posición anterior es posible 
lograr cargas de presión uniformes del lado j e i, evitar 
cargas unilaterales por sobrepresión durante el arranque y 
el funcionamiento, así como comprobaciones del punto cero 
durante el funcionamiento.

Válvulas de tres vías
Estos manifolds con válvulas de cierre antepuestas o 
integradas permiten además el bloqueo de las tuberías de 
proceso sin perturbar el desarrollo operacional, un desmon-
taje del instrumento, una comprobación del mismo, la puesta 
fuera de servicio del instrumento, la protección del mismo 
contra cargas de sobrepresión no permitidas, así como 
la medición de la presión estática (tras el desmontaje del 
manómetro diferencial).

Válvulas cuádruples y quíntuples
Estos manifolds con válvulas de cierre, de limpieza y purga 
integradas permiten además la ventilación unilateral o bilate-
ral del manómetro y la purga del conducto de ida.
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Versión estándar PN 100 - acero inoxidable
(Válvula de una, de tres y de cinco vías)

Para manómetros diferenciales modelo 732.51 y 
891.34.1998 ó 736.51 y 736.11
Distancia entre ejes: 37 mm
Presión nominal PN: 100 bar
Ancho nominal DN: 3,5 mm
Temperaturas admisibles: -20 ... +250 °C

Piezas en contacto con el medio
Caja, conexión al instrumento y 
conexión al proceso: Acero inoxidable
Elemento de válvula: Acero inoxidable
Husillo con cono doble giratorio: Acero inoxidable
Empaquetadura para prensaestopas: PTFE

Componente de válvula (intercambiable)
Mediante una junta cónica doble, la cámara del husillo se 
hermetiza metálicamente frente al proceso con la válvula 
completamente abierta y se descarga la empaquetadura 
para prensaestopas, con lo cual la rosca del husillo no entra 
en contacto con el medio.

Manija tipo T
Acero inoxidable, Ø 10 x 44 mm

Conexión al instrumento
Para modelo 732.51 y 
891.34.1998: 2 tornillos de apriete G ¼ B
Para modelo 736.51 y 736.11: 2 x tuerca loca: G ½

Conexión de proceso
2 racores roscados G ½ B, ½ NPT ó M20 x 1,5

Montaje
2 agujeros ciegos M8

Opciones
 ■ Versión para oxígeno
 ■ Otras conexiones
 ■ Versión en Monel

Dimensiones en mm
Válvula de una vía PN 100

Válvula de tres vías PN 100

Válvula de cinco vías PN 100

Perforación 
de limpieza

Conexión para limpieza y purga, 
2 G ⅛, rosca interior

Nº de pedido (válvula para modelo 736.51 / 736.11)

Conexión de 
proceso

Válvula de una vía Válvula de tres 
vías 

G ½ B 2020320 a petición
½ NPT 2020338 a petición

Nº de pedido (válvula para modelo 732.51 / 891.34.1998)

Conexión de 
proceso

Válvula de 
una vía

Válvula de 
tres vías 

Válvula de 
cinco vías 

G ½ B 2020346 2011631 2020389
½ NPT 2020354 2011712 2020397

olive_000
Obsolete Small



Página 3 de 4Hoja técnica WIKA AC 09.11 ∙ 05/2011

Válvula de tres vías PN 400

Válvula de cinco vías PN 400

Conexión para limpieza y purga, 
2 G ¼, rosca interior

Nº de pedido (válvula para modelo 732.14 / 891.34.1884)

Conexión de 
proceso

Válvula de 
una vía

Válvula de 
tres vías 

Válvula de 
cinco vías 

G ½ B 2049965 2020427 2020486
½ NPT 2049974 2020444 2020494

Versión estándar PN 400 - acero inoxidable
(Válvula sencilla, triple y quíntuple)

Para manómetros diferenciales modelo 732.14 y 891.34.1884
Distancia entre ejes: 54 mm 
Presión nominal PN: 400 bar
Ancho nominal DN: 3,5 mm
Temperaturas admisibles: -20 ... +250 °C

Piezas en contacto con el medio
Caja, conexión al instrumento y 
conexión al proceso: Acero inoxidable
Elemento de válvula: Acero inoxidable
Husillo con cono doble giratorio: Acero inoxidable
Empaquetadura para prensaestopas: PTFE

Componente de válvula (intercambiable)
Mediante una junta cónica doble, la cámara del husillo se 
hermetiza metálicamente frente al proceso con la válvula 
completamente abierta y se descarga la empaquetadura 
para prensaestopas, con lo cual la rosca del husillo no entra 
en contacto con el medio.

Manija tipo T
Acero inoxidable, Ø 10 x 44 mm

Conexión al instrumento
2 tornillos de apriete G ½ B

Conexión de proceso
2 x racores roscados G ½ B ó ½ NPT

Montaje
2 taladros ciegos M8

Opciones
 ■ Versión para oxígeno (máx. PN 100)
 ■ Otras conexiones
 ■ Versión en Monel

Dimensiones en mm
Válvula de una vía PN 400

Conexión para limpieza
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Versión estándar PN 40
(válvula de cuatro vías)

Para manómetros diferenciales modelo 702.01, 702.02, 
851.02 y 891.34.2189
Distancia entre ejes: 30 mm (lado del proceso)
Presión nominal PN: 40 bar
Ancho nominal DN: 3,5 mm
Temperaturas admisibles: -10 ... +150 °C

Conexión al instrumento
2 empalmes de tubo, diámetro 6 mm

Conexión de proceso
2 x G ¼ rosca hembra

Versión en aleación de cobre
Piezas en contacto con el medio
Caja, conexión al instrumento y 
conexión al proceso: Aleación de cobre
Elemento de válvula (intercam-
biable): Aleación de cobre
Husillo con cono simple fijo 
(rosca del husillo sin contacto con 
la sustancia): Aleación de cobre
Empaquetadura para prensaes-
topas PTFE, FPM/FKM

Tornillo moleteado
Aleación de cobre

Ejecución de acero inoxidable
Piezas en contacto con el medio
Caja, conexión al instrumento y 
conexión al proceso: Acero inoxidable
Elemento de válvula (intercam-
biable): Acero inoxidable
Husillo con cono simple fijo 
(rosca del husillo sin contacto con 
la sustancia): Acero inoxidable
Empaquetadura para prensaes-
topas PTFE, FPM/FKM

Tornillo moleteado
Acero inoxidable

N° de pedido

Dimensiones en mm

Válvula de cuatro vías PN 40

Material Válvula de cuatro vías

Aleación de cobre 2043567
Acero inoxidable 2043559

Indicaciones relativas al pedido
Para el pedido es suficiente indicar el número de 7 dígitos. Hay que indicar las opciones.
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