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Antecedentes: La serie EVR de Equilibar® es una familia de reguladores de presión por vacío 
de precisión que controla directamente la presión de vacío en el puerto «I» de entrada. El 
regulador EVR de Equilibar® controla este vacío permitiendo purgar el sistema a través del 
puerto de salida «O» del regulador. Se conecta una fuente que suministra el vacío en el puerto 
«O» de salida. La dirección del flujo es desde la entrada hacia la salida. El regulador EVR está 
pilotado, por lo que el tarado de la presión de vacío lo establece la presión de vacío piloto en el 
puerto de referencia «R». El regulador de vacío EVR controlará la presión de vacío en su puerto 
de entrada a través de una precisa relación 1 a 1 respecto a la presión de vacío aplicada en el 
puerto piloto (también llamado piloto o bóveda). La presión de vacío piloto puede aplicarse 
mediante un regulador de vacío de ajuste mecánico o con un regulador de presión de vacío 
electrónico. Consulte la Fig. 1. 

El regulador EVR de Equilibar® utiliza una membrana flexible de diafragma para detectar la 
presión de vacío y proporcionar un sello directo frente a los orificios del cuerpo del regulador. 
La presión de vacío piloto se aplica en un lado del diafragma. La presión de vacío a la entrada 
del puerto «I» se detecta en la otra cara del diafragma. Cuando la presión de vacío está más 
próxima a la presión atmosférica que el vacío en el puerto de entrada, se empuja firmemente el 
diafragma contra los orificios para formar un sello que permite cerrar eficazmente el regulador. 
Cuando la presión de vacío a la entrada se iguala a la presión piloto, se eliminan las fuerzas 
de cierre del diafragma y el fluido puede comenzar a pasar desde el puerto de entrada al de 
salida. Cuando ha pasado una cantidad de fluido suficiente a través del regulador, la presión de 
vacío a la entrada se reducirá ligeramente y el diafragma podrá de nuevo crear un sello contra 
los orificios. En condiciones normales se alcanza el equilibrio y el diafragma se modula en una 
posición en la que se permite la salida del flujo suficiente del regulador para mantener una 
presión de vacío constante en el puerto de entrada (consulte la Fig. 2).

Sistemas típicos: Se usan válvulas de vacío para controlar la presión de vacío en un destilador 
de vacío ya que se eliminan varios reactivos en una pequeña fracción. La reacción, la entrada 
de los reactivos, y el aumento de la temperatura en el depósito provocarán un aumento de la 
presión en dicho depósito. El regulador EVR mantiene la presión de vacío en el punto de ajuste 
deseado purgando cualquier fluido que, de lo contrario, haría aumentar la presión. El diseño 
de múltiples orificios en paralelo del EVR permite extraer el líquido condensado sin generar 
fluctuaciones en el vacío controlado. Consulte la Fig. 3.

El regulador EVR de Equilibar® puede usarse para controlar con precisión la presión de vacío 
que rodea una extrusión de plástico. Inmediatamente después de que la extrusión sale de 
la matriz, esta queda en un estado blando y conformable hasta que se enfría lo suficiente. 
Durante esta fase de enfriamiento, la presión en el interior de la tubería debe permanecer 
más alta que la del exterior de dicha tubería para evitar que colapse la extrusión. El regulador 
EVR de Equilibar® permite ajustar con precisión la presión de vacío para optimizar la presión 
diferencial y mantener el espesor de pared de la extrusión y sus dimensiones generales. 
Consulte la Fig. 4. 
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ADVERTENCIA: 
Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de usar, instalar o mantener el regulador 
de presión Equilibar. Siga los pasos necesarios para garantizar que este manual de instrucciones 
llegue al operario de este regulador y que permanezca junto al regulador durante toda su vida 
útil. El uso, instalación, funcionamiento y mantenimiento de todos los productos presurizados, 
incluido este regulador, debe ser realizados por personal con una formación adecuada y con una 
cualificación obtenida a partir de la experiencia o una formación específica.
En caso de no observarse las instrucciones contenidas en este  
documento podría dar lugar, entre otras, a las siguientes consecuencias:
• Heridas graves al personal o la muerte
• Una liberación descontrolada del fluido a presión
• Daños permanentes en el regulador de presión y/o en los equipos conectados al mismo
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NOTA: Equilibar ha formado a personal técnico que puede trabajar con el cliente 
para recomendar un diseño de regulador de vacío, los materiales en contacto con 
el fluido y el regulador piloto más adecuados para una aplicación concreta. Estas 
recomendaciones son solo sugerencias y dependen de la exhaustividad y exactitud 
de la información recibida del usuario final sobre la aplicación.
En última instancia, es responsabilidad del usuario determinar la compatibilidad del 
fluido con los materiales de construcción del regulador de vacío y con el regulador 
piloto. Los reguladores pilotos de vacío (EVP) y accesorios de Equilibar no son 
compatibles con productos químicos corrosivos. Las partes en contacto con el fluido 
son de polietileno. Si el fluido de proceso contiene gases corrosivos, recomendamos 
instalar una válvula de retención en la línea desde el EVP a la bomba de suministro de 
vacío, según se describe en la página sobre seguridad de nuestro sitio web.
El diafragma instalado en el EVR consigue un delicado equilibrio entre presión, 
temperatura, compatibilidad del fluido y caudal. Puede ser necesario sacrificar el 
rendimiento en un área para obtener un rendimiento aceptable en otra. 
El EVR está destinado a procesos en los que exista, al menos, una fracción muy 
pequeña de flujo de gas en todo momento. Si su proceso es estanco al gas, un 
técnico de Equilibar puede ayudarle a encontrar un método sencillo de obtener un 
pequeño drenaje del gas en el proceso.

• Inspeccione el EVR de Equilibar® por si presentara cualquier daño. Consulte a 
Equilibar antes de proceder si encuentra cualquier daño. 

• Compruebe que el número de pieza que aparece en la etiqueta del EVR de 
Equilibar® coincide con el que ha solicitado. 

• Compruebe que la clasificación indicada en la etiqueta del EVR de Equilibar® 
para la presión máxima de trabajo permitida (MAWP) y la temperatura máxima 
de trabajo permitida (MAWT) no se superarán durante el funcionamiento  
del EVR. 

• Compruebe que el fluido de proceso del sistema no supere los valores de 
MAWP y MAWT del regulador piloto.

• Llame, escriba o envíe un correo electrónico a Equilibar si tiene cualquier 
pregunta, problema o si necesita una nueva copia de estas instrucciones. 
Asegúrese de incluir el número de pieza y número de serie completos del EVR 
sobre el que desea realizar la consulta. (Teléfono: +1-828-650-6590; o correo 
electrónico: info@equilibar.com)

• Tome precauciones para evitar daños al personal en caso de fallo o fuga externa 
del diafragma. Los controles sensibles del fluido pueden experimentar fugas 
internas o externas. Consulte los términos y condiciones estándar para conocer 
la información importante sobre las limitaciones y responsabilidades. 

• El EVR de Equilibar® no depende de su orientación y puede instala rse en 
cualquier plano manteniendo un buen control del vacío. Es posible que sea 
necesario drenar el fluido o tener en cuenta tros aspectos para cumplir los 
requisitos de su aplicación concreta. 

• Los puertos de la serie EVR que dispongan de tapones para tuberías tienen 
por finalidad las operaciones de mecanizado realizadas durante el proceso 
de fabricación. Es habitual que dispongan del puerto de purgado «O». Estos 
puertos pueden usarse para conectar cómodamente el suministro de vacío al 
regulador piloto.

• Todos los reguladores de Equilibar® se prueban a mano uno a uno en fábrica 
para comprobar su funcionamiento y las posibles fugas externas. La prueba de 
fugas se suele realizar a 1,5 veces la presión máxima de trabajo permitida. Esta 
presión suele ser 1,5 veces la presión atmosférica estándar o 1,5 bar.

• Los reguladores Equilibar® se limpian interna y externamente en fábrica 
utilizando limpiadores con base de agua en un limpiador de ultrasonidos y 
pasando un trapo a mano con alcohol desnaturalizado. 

• Se suele utilizar una pequeña cantidad de lubricante Krytox de DuPont en la 
junta tórica interna que no está en contacto con el fluido. 

• Los puertos de entrada llevan la marca «I», como se indica. Los puertos de 
salida llevan la marca «O».

• Muchos diafragmas de Equilibar se fabrican con una pequeña pestaña de 
material que sobresale. Dicha pestaña no tiene ninguna función y se incluye 
sólo para facilitar la inspección del material y espesor del diafragma sin que sea 
necesario desmontar el regulador.

• El puerto de entrada «I» se conecta al punto del sistema donde se desea 
mantener o controlar la presión. El mejor control de la presión se consigue si la 

PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN
tubería hacia el puerto de entrada del EVR es lo suficientemente corta o larga 
como para minimizar la caída de presión en la tubería. 

• Las conexiones roscadas cónicas en las tuberías requerirán la aplicación de 
un sellante. La cinta de PTFE puede usarse si es compatible con el proceso 
y fluido del cliente. Debe tenerse cuidado para no dejar que la cinta PTFE se 
sitúe más allá de las dos primeras roscas macho para evitar que dicha cinta 
sea absorbida por el regulador. La cinta y otros residuos pueden impedir que 
el EVR cierre herméticamente y, por tanto, que no pueda mantener la presión 
de vacío a un caudal bajo. También puede usarse un producto para tuberías 
con base de PTFE o anaeróbico tipo «Loctite». Compruebe que el sellante de 
roscas usado sea compatible con su proceso, temperatura de funcionamiento 
y fluido. 

• Instale un filtro de cesta o filtro aguas arriba del EVR de Equilibar® cuando sea 
necesario para evitar la obstrucción de los orificios. Se recomienda un tamaño 
de tamiz de 100 micras/malla 100 o mejor. 

• El fluido del sistema se purgará hacia el puerto de purgado de salida «O» del 
EVR, también llamado puerto de escape. Asegúrese de que el fluido se purga 
hacia un entorno seguro, alejado de los empleados y conforme a la legislación 
vigente en su jurisdicción.

• Incluso los gases inertes pueden provocar asfixia al desplazar el oxígeno. 
Procure asegurarse de que se mantengan unos niveles adecuados de 
ventilación y oxígeno. 

• Proporcione un sistema de escape de capacidad adecuada. Se recomienda 
disponer de tuberías de escape cortas o sobredimensionadas. 

• El EVR de Equilibar no es un «accesorio de seguridad» según se define 
en la Directiva 2014/68/UE, de Equipos a Presión. Asegúrese de instalar 
los dispositivos de sobrepresión o presión insuficiente adecuados, como 
válvulas de alivio de presión, válvulas de alivio de vacío y discos de ruptura, 
para proteger el sistema y el EVR frente a situaciones sobre se superen las 
presiones de trabajo máximas permitidas y para proteger el sistema frente 
a un vacío excesivo que pueda colapsar los tanques, depósitos o tuberías. 
Dichos dispositivos de seguridad deben cumplir la legislación y reglamentos, 
así como las normas vigentes en su jurisdicción. Todos los reguladores EVR 
están diseñados para resistir un vacío completo sin sufrir daños. 

• Cualquier perno, tornillo o conector roscado en un cuerpo de acero inoxidable 
tendrá una pequeña cantidad de lubricante para evitar el gripado. El gripado 
de las roscas suele ser permanente e inutiliza el regulador. La fábrica de 
Equilibar aplica Silver Goop®, de la marca Swagelok®, en las roscas de todas 
las conexiones roscadas que no están en contacto con el fluido de proceso. 

• El flujo a través del regulador piloto de vacío (EVP) de Equilibar es desde la 
atmósfera hasta la bomba de vacío, por lo que no entran gases de vacío en el 
EVP en un funcionamiento normal. (Siempre hay un ligero purgado a través del 
EVP). Si el fluido de proceso contiene gases corrosivos, recomendamos instalar 
una válvula de retención en la línea desde el EVP a la bomba de suministro de 
vacío, para evitar la corrosión en el piloto. Tenga en cuenta que la válvula de 
retención limitará el rango de control del EVR debido a la diferencia de presión 
en la misma. Este efecto puede minimizarse seleccionando una válvula de 
retención con una diferencia de presión mínima. Para más información, 
puede visitar https://www.equilibar.com/equilibar-safety-information/.

• Tenga cuidado cuando ajuste la presión piloto. El EVR intentará ajustar la 
presión de vacío de entrada a la misma velocidad que la presión de vacío 
piloto. Esto puede originar una liberación extremadamente rápida del fluido 
a través del puerto de salida (O) del regulador. Ajuste la presión piloto lo más 
lentamente posible. 

• El EVR está diseñado para soportar una presión piloto máxima, incluso cuando 
no haya un fluido presurizado en el puerto de entrada (I). No se producirán 
daños.

• El EVR está diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las mejores 
prácticas de ingeniería y de conformidad con la Directiva 2014/68/UE, de 
Equipos a Presión (la PED). Debido a que la serie EVR se usa solo a presiones 
inferiores a 0,5 bar (por encima de la presión atmosférica), la PED no es de 
aplicación y no se ha publicado una Declaración de conformidad CE sobre la 
PED para la serie EVR.

Regulador de vacío de precisión de la serie EVR

INFORMACIÓN SOBRE LA PATENTE
Este regulador está sujeto a una o más de las siguientes patentes: US6,886,591, US7,080,660, US7,673,650, US8,215,336, DE60322443D1, 
GB1639282, FR1639282 www.equilibar.com/support/patents/

https://www.equilibar.com/equilibar-safety-information/
https://www.equilibar.com/equilibar-safety-information/ 
http://www.equilibar.com/support/patents/
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EVR-GSD CON REGULADOR 
PILOTO MANUAL*

INSTALACIÓN DEL REGULADOR EVR CON PILOTO (TARADO) MANUAL*
1. Conecte la entrada «I» del regulador de vacío Equilibar® al punto del 

sistema donde es necesario regular el vacío.

2. Conecte la salida «O» del regulador de vacío de Equilibar® a su suministro 
de vacío.

3. Conecte el regulador piloto manual al puerto de referencia (piloto) en la 
parte superior del regulador de vacío Equilibar®.

• Si su regulador piloto manual es de color NEGRO: conecte el lado 
etiquetado como «OUTPUT» al puerto de referencia del regulador de 
vacío Equilibar®, de tal forma que la flecha de la unidad apunte en sentido 
contrario al puerto de referencia. El puerto con la etiqueta IN se conectará 
a su suministro de vacío.

• Si su regulador piloto manual es BLANCO: conecte el lado etiquetado 
como «SET» al puerto de referencia del regulador de vacío Equilibar®. El 
puerto con la etiqueta VAC se conectará al suministro de vacío.

4. Conecte el regulador piloto manual a su puerto de suministro de vacío.

• En los reguladores de vacío Equilibar® que tienen CODOS DE TUBERÍA, el 
puerto de suministro de vacío es del tipo 1/8” NPT y está situado en la 
parte inferior de la unidad, entre los codos.

• En los reguladores de vacío Equilibar® que NO tienen codos de tuberías, 
los puertos de suministro de vacío se encuentran entre los puertos 
con las etiquetas INLET (entrada) y OUTLET (salida). Estos puertos de 
suministro son del mismo tamaño que los puertos de entrada y salida y 
son roscas NPT.

5. Ajuste la presión de vacío en el regulador de tarado manual para 
establecer la presión de vacío de entrada del regulador de vacío 
Equilibar®.

EVR-BD CON REGULADOR 
PILOTO MANUAL*

IN

VAC

OUTPUT (salida)

SET

Puede consultar nuestro vídeo en YouTube para acceder a las instrucciones.
1. Conecte la entrada «I» del regulador de vacío Equilibar® al punto del sistema 

donde es necesario regular el vacío.

2. Conecte la salida «O» del regulador de vacío de Equilibar® a su suministro de 
vacío.

3. Conecte el puerto con la etiqueta OUT al regulador electrónico Equilibar 
QPV1 al puerto de referencia (piloto) en la parte superior del regulador de 
vacío Equilibar®. Hay dos puertos de salida y puede usar cualquiera de ellos.

4. Conecte el puerto de escape «E» del QPV1 a su puerto de suministro de 
vacío. 
 
• En los reguladores de vacío Equilibar® que tienen CODOS DE TUBERÍA, el 
puerto de suministro de vacío es del tipo 1/8” NPT y está situado en la parte 
inferior de la unidad, entre los codos. 
 
• En los reguladores de vacío Equilibar® que NO tienen codos de tuberías, 
los puertos de suministro de vacío se encuentran entre los puertos con las 
etiquetas INLET (entrada) y OUTLET (salida). Estos puertos son del mismo 
tamaño que los puertos de entrada y salida y son roscas NPT.

5. Deje abierto a la presión atmosférica el puerto etiquetado como IN en el 
QPV1. Se recomienda usar una pantalla o filtro.

6. Conecte los cables de alimentación a los terminales correspondientes de su 
PLC siguiendo las instrucciones del regulador piloto electrónico.

7. Conecte el cable de alimentación al regulador de presión electrónico.

8. Ajuste la presión del regulador piloto electrónico usando una señal de 0-10 
V o 4-20 mA (según su unidad) para establecer la presión de entrada del 
regulador de vacío Equilibar®. Este funciona con una presión de referencia 
1:1 respecto a la relación de presión de entrada.

INSTALACIÓN DEL EVR CON REGULADOR DE TARADO ELECTRÓNICO QPV1

EVR-BD CON 
REGULADOR PILOTO 
ELECTRÓNICO QPV1

Instalación del regulador de vacío de la serie EVR

*El regulador piloto manual se suministra 
de forma estándar con el pedido. 

El EVR viene de forma estándar con un regulador piloto de vacío manual. Si desea automatizar el proceso, puede pedir aparte un regulador piloto electrónico. 
El piloto manual puede usarse para la configuración inicial y la resolución de problemas de su proceso de vacío, y luego el regulador piloto electrónico puede 
instalarse sabiendo que el sistema funciona correctamente. Contacte con Equilibar si desea realizar cualquier consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=EnS19RcRGck
https://www.equilibar.com/contact/
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INSTALACIÓN DEL EVR CON PILOTO DE VACÍO DE DETECCIÓN REMOTA RSV
El EVR viene de forma estándar con un regulador piloto de vacío manual. Si desea poner en marcha el proceso en modo de detección remota, recomendamos usar 
el regulador piloto RSV de Equilibar que se pide por separado. Si ha pedido el piloto RSV con su EVR, recibirá el piloto de vacío manual estándar (SVP), además del 
RSV. El SVP se instala de forma robusta y simple y se incluye para ayudar en la puesta en marcha o la resolución de problemas posteriormente. Un SVP de Equilibar 
puede usarse para probar si el concepto de diseño funciona, que el suministro de vacío adecuado esté disponible, que el tamaño de las líneas sea suficiente, etc. 
Si un EVR funciona correctamente con el SVP, puede instalarse el RSV sabiendo que funciona el sistema de vacío. Cualquier problema que surja después de la 
instalación de un RSV se aísla posteriormente en el RSV, ya que el EVR, SVP y el sistema conectado a estos ya han demostrado que funcionan. Si un sistema que 
funciona deja de funcionar correctamente en el futuro, puede volver a instalar el SVP mecánico para aislar el problema. Póngase en contacto con Equilibar si tiene 
cualquier pregunta.

El RSV es un regulador piloto de vacío mecánico altamente sensible que 
proporciona un control en circuito cerrado del regulador de vacío Equilibar (EVR).

Ambos reguladores funcionan juntos para controlar el vacío en la ubicación 
detectada por el puerto de detección remota del RSV.

El diagrama muestra cómo funcionan juntos el RSV y el EVR.

• El control de vacío se muestra en azul.

• El suministro de vacío se muestra en rojo.

• La presión piloto suministrada para gobernar el EVR se muestra en color 
morado. 

1. El puerto de suministro de vacío del RSV tiene la etiqueta «VS». Conecte el 
puerto VS al vacío más elevado del sistema. La mayoría de reguladores de 
vacío de Equilibar tienen un pequeño accesorio en la parte inferior (serie BD) 
o en el lateral (serie GS) que puede usarse para conectar el suministro de 
vacío del regulador piloto. O puede conectarse a cualquier fuente de vacío de 
magnitud elevada que tenga disponible.

2. El puerto de piloto del RSV tiene la etiqueta «Pilot» (Piloto). Conecte el 
puerto piloto al puerto de referencia o puerto superior del regulador de vacío 
Equilibar.

3. El puerto de detección remota del RSV tiene la etiqueta «RS», pero está 
situado en el extremo superior de la unidad, junto al tornillo de ajuste. 
Conecte este puerto de detección remota a la parte de su proceso que 
dese controlar. Los conjuntos de reguladores de vacío de Equilibar pueden 
suministrarse con una «te» o accesorio en la entrada del regulador para 
facilitar el montaje. Consulte los diagramas de las figuras 8, 9, 10 y 11. 

4. Hay un puerto sin etiquetar cerca del puerto piloto en la parte inferior de la 
unidad. Este puerto detecta la presión atmosférica y una parte pequeña del 
aire se introduce por aquí (va al suministro de vacío). Este puerto dispone de 
un filtro ya instalado. 

5. Mantenga todas las longitudes de las tuberías a la menor longitud posible y 
use tuberías con un diámetro exterior de, al menos, 10 mm.

El RSV se muestra montado directamente sobre el regulador de vacío Equilibar. Los 
usuarios pueden instalar el regulador lejos del regulador de vacío Equilibar. 

El RSV detecta directamente a la entrada del puerto en las figuras 8 y 10. Los 
usuarios pueden instalar la línea de detección más cerca del punto de control para 
lograr una mayor precisión.
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CÓMO AJUSTAR EL PILOTO RSV
Una vez instalado siguiendo las instrucciones siguientes, el piloto RSV puede ajustarse tan solo girando el tornillo de ajuste en 
la parte superior de la unidad. Gire en sentido horario para aumentar el punto de tarado de vacío (bajar la presión). Gire en 
sentido antihorario para reducir el punto de tarado de vacío (aumentar la presión).

DESMONTAJE Y LIMPIEZA
Para mantener limpio el regulador RSV:

1. Retire los 4 tornillos principales.

2. Retire la tapa superior y el diafragma.

3. Retire la tuerca hexagonal del fondo del regulador.

4. Limpie cualquier resto o residuo.

5. Tenga en cuenta que hay un pequeño orificio de purgado de precisión bajo 
el diafragma. Compruebe que no esté bloqueado.

VUELVA A MONTARLO
Para mantener limpio el regulador RSV:

1. Retire los 4 tornillos principales.

2. Retire la tapa superior y el diafragma.

3. Retire la tuerca hexagonal del fondo del regulador.

4. Limpie cualquier resto o residuo.

5. Tenga en cuenta que hay un pequeño orificio de purgado de precisión bajo 
el diafragma. Compruebe que no esté bloqueado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL RSV
Si hay un fallo de funcionamiento de la unidad, contacte con los técnicos de 
fábrica para revisar la instalación del sistema.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE: UNIDADES TIPO EVR-BD

Mantenimiento del regulador de vacío de precisión de la serie EVR

Después de desmontar y completar la limpieza y el mantenimiento anuales del 
EVR-BD, siga estos pasos para volver a montarlo. 

Tornillos nº 10 o M5 Par de apriete de 6,2 a 7,3 Nm 

Tornillos de 1/4” o M6 Par de apriete de 7,3 a 8,7 Nm 

Tornillos de 5/16” Par de apriete de 16 a 17,6 Nm 

Unidades de polímero Par de apriete de 4,5 a 6,2 Nm 

*Consulte con fábrica para cualquier modelo o tornillo no indicado aquí

1Pares de apriete recomendados para tornillos lubricados

Par de apriete recomendado1

1. [Este paso solo debe seguirse para las unidades de polímero] Inserte los tornillos 
de sellado (8) en la placa del fondo (1) y apriételos sobre los acoplamientos 
hexagonales (9) del lado opuesto de la placa del fondo.

2.  Para todas las unidades: Inserte los dos tornillos (11) a través de los orificios 
correspondientes en la parte superior de la placa del cuerpo (a la mitad) (3) y dé la 
vuelta al cuerpo para que las ranuras de las juntas tóricas queden mirando hacia 
arriba. Coloque la placa del cuerpo sobre las cabezas de los tornillos.

3. Inserte las dos juntas tóricas del cuerpo (una grande y otra pequeña) (7) en las 
ranuras de las juntas tóricas.

4. Inserte la placa del fondo (1) y colóquela sobre la placa del cuerpo (3) usando los 
dos tornillos grandes (11) para alinearla. Asegúrese de que el puerto de entrada 
(con la marca “I”) esté colocado sobre la junta tórica interior (7).

5. Agarre firmemente el cuerpo (3) y la placa del fondo (1) a la vez y dé la vuelta a la 
unidad.

6. [Este paso solo debe seguirse para las unidades de polímero] Inserte los tornillos 
hexagonales de vaso (1) en los dos orificios de alineación avellanados del centro del 
cuerpo (3) y atorníllelos sobre los acoplamientos (9). 

7.  Para todas las unidades: A continuación puede retirar los dos tornillos grandes (11) 
usados para alinear el cuerpo (3) con la placa del fondo (1) durante los pasos 1 a 6.

8. Inserte la junta tórica restante (6) en la parte superior de la placa del cuerpo (3). 
Algunas unidades EVR-BD pueden no incluir una junta tórica del cuerpo superior.

9. Dé la vuelta a la tapa de referencia (2) e inserte los cuatro tornillos largos (11) y las 
arandelas (12), si se incluyen estas, sobre la parte superior de la tapa de referencia.

10. Lubrique ligeramente la junta tórica de la tapa de referencia (5). Esta junta tórica 
no está en contacto con el fluido de proceso y puede lubricarse. Algunas unidades 
EVR-BD pueden no incluir una junta tórica de la tapa de referencia.

11. Inspeccione el diafragma por si mostrara algún daño. Si está dañado, no lo instale; 
contacte con Equilibar. Coloque el diafragma (4) sobre la tapa de referencia (2) y los 
tornillos (11), sujetando la junta tórica (5) firmemente en su sitio.

12. Sujetando la tapa de referencia (2) firmemente con un dispositivo de sujeción, dé la 
vuelta al cuerpo y placas del fondo (3 y 1) usando los tornillos para la alineación.

13. Fije suavemente los tornillos de la tapa de referencia usando las arandelas 
suministradas (12), las arandelas de seguridad (13) y las tuercas (14).

14. Coloque los tornillos, arandelas, arandelas de seguridad y tuercas restantes. Fíjelos 
suavemente.

15. Apriete todos los tornillos usando una llave dinamométrica con el ajuste 
recomendado y apriete según un patrón de estrella como se indica en la Figura 6 
de la página 5.

16. Si su kit de reacondicionamiento contiene una etiqueta nueva, asegúrese de 
colocarla en el cuerpo del EVR, ya que los materiales o los parámetros operativos 
pueden haber cambiado. 

Nota: el espacio entre las secciones debe ser uniforme, pero no desaparecerá.
17. Siga los pasos de la página 3 para conectar el regulador piloto (15) a la tapa  

del EVR.

15

Fig. 5 Vista ampliada del EVR-BD de PVC 

NOTAS SOBRE EL MANTENIMIENTO 
• Mantenga el filtro de cesta o filtro aguas arriba del dispositivo.
• Se recomienda realizar una inspección anual de la integridad del diafragma, especialmente en aplicaciones donde hay una 

pulsación fuerte o periódica. 
• Se espera que las juntas tóricas y diafragmas necesiten una sustitución de forma periódica, cuya frecuencia depende de la 

aplicación.
• Se recomienda pedir las piezas de repuesto antes de realizar el mantenimiento. Los siguientes kits de repuesto están disponibles 

para su pedido:
•  RBK – Kits de reconstrucción – piezas de sustitución para juntas tóricas y diafragmas
•  DI – Kit de diafragma – piezas de sustitución solo de los diafragmas
•  OR – Kit de junta tórica– piezas de sustitución solo para juntas tóricas

• Visite nuestro sitio web sobre mantenimiento o póngase en contacto con nosotros para solicitar más información.

https://www.equilibar.com/contact/
https://www.equilibar.com/support/maintenance-spare-parts-rebuild-instructions/
https://www.equilibar.com/contact/
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1. Coloque la tapa de referencia (3) boca abajo con los tornillos insertados de 
forma alterna (2).

2. Coloque con cuidado la junta tórica (4) en la ranura de la tapa de referencia. 
*Algunas unidades pueden no tener una junta tórica en la tapa de 
referencia, en cuyo caso puede omitirlas.

3. Inspeccione el diafragma (5) por si mostrara algún daño. Sustitúyalo en caso 
de duda o si está en mal estado.

4. Coloque el diafragma (5) en posición centrada sobre la tapa de referencia.

5. *Cuando sea necesario, inserte la junta tórica (6) en la ranura del cuerpo (7). 
Si la junta tórica descansa sobre la pared de la ranura interior, se recomienda 
estirar la junta tórica hasta que descanse sobre la pared exterior. Esta 
operación no es necesaria en el caso de diseños con sellos resistentes al 
aplastamiento.

6. Invierta el cuerpo (7) sobre el diafragma, alineando los tornillos.

7. Eleve la tapa de referencia para que coincida con el cuerpo y sostenga 
unido el conjunto mientras lo invierte hasta una posición vertical. Tenga 
cuidado para no permitir que ninguna junta tórica se salga de su ranura 
correspondiente.

8. Apriete todos los tornillos con los dedos.

9. Añada los tornillos y arandelas restantes y apriételos con los dedos. 
Nota: en las unidades de metal, se suelen usar tornillos de cabeza hueca 
roscados en el cuerpo. 
 En las unidades de polímero, los tornillos de cabeza hueca se suelen 
usar con una tuerca para fijarlos en su sitio.

10. Apriete todos los tornillos usando una llave dinamométrica con el ajuste 
recomendado y apriete según un patrón de estrella como se indica en la 
Figura 6 a continuación. 

11. Si su kit de reacondicionamiento contiene una etiqueta nueva, asegúrese de 
colocarla en el EVR, ya que los materiales que no están en contacto con el 
fluido o los parámetros de funcionamiento pueden haber cambiado.

12. Siga los pasos de la página 3 para conectar el regulador piloto (1) a la tapa 
del EVR. 
 
Nota:  
El espacio entre las secciones debe ser uniforme, pero no debe desaparecer. 

Tornillos nº 10 o M5 Par de apriete de 6,2 a 7,3 Nm 

Tornillos de ¼” o M6 Par de apriete de 7,3 a 8,7 Nm 

Tornillos de 5/16” Par de apriete de 16 a 17,6 Nm 

Unidades de polímero Par de apriete de 4,5 a 6,2 Nm 

*Consulte con fábrica sobre cualquier modelo o los tornillos no indicados aquí

1Pares de apriete recomendados para tornillos lubricados
*Consulte el vídeo sobre reacondicionado de un regulador de contrapresión Equilibar:  
http://www.equilibar.com/support/assembly-rebuild-instructions/

Fig. 7 Vista ampliada del EVR-GSD
INSTRUCCIONES DE MONTAJE: UNIDADES TIPO EVR-GSD

Mantenimiento del regulador de vacío de precisión de la serie EVR

The following patterns are sample bolt torque patterns for several bolt configurations.  For bolt patterns not shown use a similar pattern and method.  Any work 
requiring a specified bolt torque should only be done by trained and competent employees.  

Note: Position of starting bolt is not a defined point but rather the suggested pattern.  

WI-9.1.0 Sample Bolt Torque Pattern
BolT Torque PATTerN

Sample Torque Pattern: Apply torque to starting bolt at one corner 
and then apply torque to the opposite bolt.  Torque bolt adjacent 
to starting bolt and then the final bolt opposite.

Tony Tang
5/12/17

WI-9.1.0 Sample Bolt Torque Pattern
rev. 0

All printed copies are reFereNCe DoCuMeNTS.  Prior to use verify latest revision.

Page 1 of 1

The following patterns are sample bolt torque patterns for several bolt configurations.  For bolt patterns not shown use a similar pattern and method.  Any work 
requiring a specified bolt torque should only be done by trained and competent employees.  

Note: Position of starting bolt is not a defined point but rather the suggested pattern.  

WI-9.1.0 Sample Bolt Torque Pattern
BolT Torque PATTerN

Sample Torque Pattern: Apply torque to starting bolt at one corner 
and then apply torque to the opposite bolt.  Torque bolt adjacent 
to starting bolt and then the final bolt opposite.

Tony Tang
5/12/17

WI-9.1.0 Sample Bolt Torque Pattern
rev. 0

All printed copies are reFereNCe DoCuMeNTS.  Prior to use verify latest revision.

Page 1 of 1

Fig. 6 Patrones de apriete de ejemplo

Par de apriete recomendado1

Después de desmontar y limpiar su EVR, siga estos pasos para volver a montarlo. 
Consulte nuestro vídeo en YouTube sobre el reacondicionamiento para más información. 

http://www.equilibar.com/support/assembly-rebuild-instructions/
https://www.equilibar.com/support/assembly-rebuild-instructions/
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UNIDADES Y ACCESORIOS DE POLÍMERO
• Equilibar recomienda el uso de un sellante de rosca adecuado sobre las roscas de las tuberías de unidades de plástico y que los usuarios  

tengan cuidado para no apretar en exceso los accesorios sobre los cuerpos de polímero. Esto puede originar una grieta o daños en la unidad.  
La recomendación estándar del sector es dar un cuarto de vuelta adicional tras apretar a mano.

NOTA SOBRE UN FALLO DE LA PRESIÓN NOMINAL Y EL DIAFRAGMA
• Las unidades de Equilibar están clasificadas en base a las aplicaciones del cliente en la mayoría de configuraciones estándar. La envolvente 

sometida a presión (cuerpo y tornillos) puede resistir una presión superior a cuatro veces la presión máxima, la cual puede ser superior a la 
presión nominal de la aplicación. Los diafragmas se diseñan con un factor de seguridad de la presión estática de rotura para la presión nominal 
a temperatura ambiente (se suele usar un factor de seguridad de 3 o superior). Un fallo del diafragma no provocará una liberación repentina de 
energía debido al fallo de la frontera de presión (cuerpo y envolvente).

• Los diafragmas pueden fallar en la posición abierta o cerrada. Deben adoptarse las medidas de precaución adecuadas para cualquier modo  
de fallo.

CONFIGURACIÓN INICIAL DEL DIAFRAGMA Y PRUEBA DE PRESIÓN
• Equilibar recomienda un ajuste inicial de los diafragmas de polímero y caucho de hasta 1,5 veces la presión de funcionamiento de la aplicación. 

Esto se logra aplicando presión sobre el puerto de referencia de la unidad de Equilibar. Esta configuración del diafragma puede contribuir a que 
este funcione a menor caudal. En los diafragmas metálicos, Equilibar no recomienda aplicar una presión superior a la presión de funcionamiento 
para obtener mejor rendimiento. La unidad está diseñada para resistir una presión diferencial total respecto a la presión nominal desde la 
presión de referencia o piloto hasta la presión de proceso. 

• Equilibar recomienda aplicar siempre la presión de referencia cuando se presuricen los puertos de proceso (de entrada y salida) de la unidad de 
Equilibar, como en el caso de una prueba de presión de sistema donde se haya instalado un regulador de contrapresión Equilibar. Esto contribuye 
a evitar que el diafragma se eleve y deforme sobre la tapa, lo que podría tener un efecto negativo sobre el rendimiento del diafragma. 

PROBLEMA POSIBLES SOLUCIONES

Se redujo el caudal máximo Los orificios interiores pueden obstruirse con residuos. Inspecciónelos y límpielos según sea necesario. Coloque 
un filtro aguas arriba.

El exceso de vacío está en el puerto 
controlado

Muchos tipos de diafragmas de EVR no pueden sellar herméticamente y necesitan un caudal constante.
• Añada un pequeño purgado de gas adecuado y añada gas constantemente al puerto de entrada del EVR.
• Pregunte a un técnico de Equilibar si puede ser más adecuado un diafragma distinto.
Los residuos pueden impedir que el diafragma realice un sellado eficaz.
• Asegúrese de que los orificios de salida bajo el diafragma estén limpios y en buen estado.
El vacío del puerto piloto puede ser distinto al previsto.
• Instale un manómetro de vacío en la línea de alimentación al puerto de referencia piloto del EVR. Asegúrese de 

que el regulador de presión piloto esté funcionando correctamente.

En el puerto controlado hay un vacío 
demasiado pequeño

Vacío de suministro inadecuado.
• Instale un manómetro de vacío en la línea de suministro de vacío lo más cerca posible al EVR. La línea de 

suministro del regulador piloto es un buen punto.
• Compruebe que el vacío de suministro es mayor que la presión de control de vacío deseada.
El EVR puede tener un tamaño insuficiente.
• Compare la presión de vacío piloto (usando un manómetro de vacío) con la presión de vacío controlada lo más 

cerca posible del puerto de entrada del EVR.
• Una gran diferencia es señal de que el regulador EVR tiene un tamaño insuficiente.
• Confirme lo anterior reduciendo la cantidad de flujo del sistema hacia el EVR. El EVR deberá seguir funcionando 

con normalidad con un menor caudal.

No hay control sobre el nivel de vacío

• El diafragma puede haberse roto. Compruébelo y sustitúyalo si es necesario. Puede hacerlo aplicando una 
pequeña cantidad de presión positiva en el puerto piloto (inferior a 1 bar/15 psig), conteniéndola y observando si 
hay alguna fuga.

• La entrada y salida del regulador piloto pueden estar invertidas. Compruébelo usando el procedimiento de 
conexión del piloto de este manual.

• Usando un manómetro de vacío lo más cerca posible del puerto de salida del EVR, compruebe que hay un 
suministro de vacío adecuado.

• Usando un manómetro de vacío, compruebe que la presión de vacío piloto aplicada en el puerto piloto del EVR 
está en el nivel adecuado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El sistema de calidad de Equilibar está certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2015.

Mantenimiento del regulador de vacío de precisión de la serie EVR

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL MANTENIMIENTO 
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A.  El EVR no está certificado ni se comercializa como válvula de alivio de 
presión para recipientes a presión. El EVR es una válvula de control de 
precisión. Debe lograrse una protección contra las sobrepresiones y 
presiones insuficientes mediante dispositivos diseñados y comercializados 
para dicha finalidad.

B.  Los diafragmas y sellos sensibles pueden tener fugas. Es responsabilidad 
del usuario final usar este producto de forma que se eviten los daños a 
las personas si se produce una fuga. Consulte los términos y condiciones 
estándar para conocer la información importante sobre las limitaciones 
y responsabilidades. 

C.  Si el diagrama interno se rompe o tiene una fuga, el gas o el fluido en 
el puerto piloto pueden entrar en contacto con el fluido de proceso. 
Asegúrese de que los fluidos sean compatibles y que no sean peligrosos 
al mezclarse. 

D.  Si el diagrama interno se rompe o tiene una fuga, el fluido de proceso 
puede entrar en la tubería del puerto piloto. 

 i. Asegúrese de que los fluidos de proceso y el dispositivo piloto 
sean compatibles y que no sean peligrosos al mezclarse. La mayoría 
de reguladores de presión auxiliares usados para proporcionar una 
presión piloto al EVR poseen un diseño de alivio automático. Utilice 
una protección frente al fluido que salga del regulador piloto de vacío 
si se produce un fallo del diafragma del EVR. Un método para lograrlo 
consiste en establecer la presión piloto en una cámara de volumen 
constante que esté sellada con una válvula de cierre y apertura una 
vez establecida la presión de vacío en el valor deseado. Para reducir la 
presión piloto en el EVR, la mayoría de reguladores piloto incorporan un 
purgado interno a la atmósfera. Este puerto de purgado no introduce 
aire atmosférico en el puerto de salida «O» ni la línea de suministro de 
vacío. Si no puede entrar aire atmosférico en la línea de suministro de 
vacío, contacte con Equilibar® para buscar un método alternativo.

 ii. Si se utiliza un regulador de presión electrónico, deben tenerse 
precauciones especiales. Además de revisar la posibilidad de tener 
fluido de proceso en contacto con el regulador piloto de presión 
electrónico y que purgue a través de este, debe comprobarse la 
posibilidad de ignición del fluido por parte del regulador de presión 
electrónico. Es responsabilidad del usuario determinar si hay una 
clasificación de zona peligrosa y asegurarse de que el regulador piloto 
de presión electrónico utilizado cumple o supera los requisitos de 
seguridad intrínseca para dicha zona. 

E.  Si se rompe o hay una fuga en el diafragma interno, el resultado suele 
ser un fallo del EVR en la posición cerrada. Esto produce un bloqueo 
en la tubería sin que el fluido pueda escapar a través del EVR. Puede 
producirse una sobrepresión aguas arriba. Deben adoptarse medidas 
para garantizar que la tubería aguas arriba sea lo suficientemente 
resistente para soportar dicha situación o que esté protegida mediante 
un dispositivo de alivio de la sobrepresión. 

F.  Asegúrese de que la presión de vacío de proceso a controlar esté 
conectada al puerto de entrada «I» del EVR. El flujo del fluido de 
proceso es desde la entrada «I» hacia la salida «O». Si el EVR se 
conecta en posición inversa, este funcionará, pero realizará un control 
insuficiente que puede generar presiones excesivas.

G.  Respete las temperaturas y presiones nominales máximas indicadas 
en la etiqueta del EVR. Adopte medidas para garantizar que no se 
superen dichos valores. Cuando sea necesario proteger el equipo, debe 
conectarse una válvula de seguridad de alivio de sobrepresión y/o 
vacío del tipo adecuado en paralelo con el EVR. La válvula de alivio de 
sobrepresión debe tener una capacidad nominal suficiente para evitar 
que la presión o la temperatura superen los valores máximos del EVR 
indicados en la etiqueta del mismo. 

 En algunas instalaciones, puede sustituirse un disco de ruptura por la 
válvula de seguridad de alivio de presión. 

H.  Si se bloquea la tubería de descarga en el puerto de salida «O» del EVR, 
dicho regulador se abrirá y llenará la tubería de descarga a la presión 
máxima en el sistema. La tubería de descarga debe tener una capacidad 
nominal que le permita contener esta presión, o disponer de una 
válvula de seguridad de alivio de presión que limite esta presión a la 
presión de seguridad de la tubería de descarga o a una presión inferior. 

I.  No utilice el EVR como miembro estructural. Todas las conexiones de 
tuberías que lleguen al EVR deben estar debidamente apoyadas. La 
serie de EVR está disponible con abrazaderas de montaje para facilitar la 
instalación. 

J.  No deben usarse fluidos enriquecidos con oxígeno (con una 
concentración superior al 21 %) con el EVR, salvo que Equilibar® haya 
colaborado en dicha intervención para ofrecer un producto con una 
capacidad nominal y etiquetado adecuado para el oxígeno enriquecido. 
Los productos estándar no se han sometido a una limpieza de oxígeno. 
Los impactos de partículas, la compresión adiabática y el movimiento 
del diafragma pueden provocar una ignición en un fluido enriquecido 
con oxígeno. Esta cadena de ignición puede hacer que todo el EVR 
se oxide de forma extremadamente rápida, dando lugar a altas 
temperaturas, descarga de llamas y metal fundido, así como un escape 
incontrolado de fluido de proceso. 

K.  La cubierta y el cuerpo metálicos del EVR son excelentes conductores 
del calor. 

 i. Debe asumir que la temperatura exterior del EVR aumentará o 
descenderá para alcanzar la temperatura del fluido de proceso que 
fluye a través de él. Además de los riesgos térmicos que suponen para 
las personas mediante el contacto directo con la superficie exterior del 
EVR, el usuario final debe comprobar que las temperaturas del fluido 
de proceso no superen las temperaturas de ignición de cualquier gas o 
polvo combustible (o mezcla de ellos) que puedan estar presentes en  
el EVR. 

 ii. Debe asumir que la temperatura interior del EVR aumentará o 
descenderá hasta alcanzar la temperatura ambiente. Asegúrese de 
que el fluido de proceso que circula a través del EVR no resulte dañado 
ni entre en ignición debido a las temperaturas máximas y mínimas 
del ambiente. Las temperaturas ambientales bajas pueden hacer 
que el fluido dentro del regulador se congele. El enfriamiento por 
expansión de ciertos gases puede también provocar una congelación. 
La congelación puede bloquear el EVR y generar una acumulación de 
presión excesiva en el puerto de entrada «I». La expansión del agua 
debida a la congelación puede dañar el regulador. La formación de hielo 
producida por la congelación puede perforar los diafragmas de placas 
metálicas. 

M. El EVR ha sido cuidadosamente diseñado por ingenieros cualificados 
para que ofrezca índices de seguridad adecuados, así como una 
adecuada regulación de la presión. No intente modificar el EVR en 
modo alguno, ni añadir o agrandar los orificios o puertos, ni sustituir los 
tornillos del equipo. Sustituya las juntas tóricas o diafragmas internos 
solo por piezas de repuestos suministradas por la fábrica de Equilibar®. 

N.  No realice nunca un mantenimiento ni inspecciones en un sistema 
cuando haya en él fluidos a presión. Despresurice el sistema antes de 
realizar estos trabajos. Elimine la presión en la entrada antes de alcanzar 
la presión de referencia ya que, de lo contrario, un rápido descenso de 
la presión de referencia podría producir una salida violenta de la presión 
aguas arriba a través del regulador.

Regulador de vacío de precisión de la serie EVR
ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SISTEMA

En el diseño del sistema que interactúa y se comunica con el regulador de contrapresión de Equilibar, debe tenerse en cuenta el 
funcionamiento normal y los posibles modos de fallo, así como los usos incorrectos previsibles. Es responsabilidad del usuario 
final tener en cuenta estos riesgos. Lea todas las precauciones de seguridad y riesgos siguientes antes de instalar o utilizar 
cualquier equipo.

!


