REGULADORES DE PRESIÓN S5
ACCIÓN DIRECTA (ALTA VELOCIDAD)
EQUILIBRADA

DESCRIPCIÓN
Los reguladores de la Serie S5 se instalan típicamente en aplicaciones residenciales y comerciales. Presiones de salida de
bajo, medio y alta presión están disponibles en los reguladores S5, cuyos puntos de ajuste de salida cubren el rango de 12
mbar a 500 mbar.
Para este rango, hay 3 configuraciones disponibles: A (Regulador), E (Regulador + SV1), G (Regulador + SV2). Las
configuraciones de monitoreo se pueden instalar antes del tipo de regulador "A" para proporcionar protección contra
sobrepresión. Los reguladores S5 con control tipo "E, D" son ejemplos de configuraciones de la serie S5 con un módulo de
cierre rápido que detiene el flujo de gas al circuito aguas abajo cuando la presión aumenta o disminuye.
Un dispositivo de seguridad opcional actúa como una válvula de expansión interna de baja capacidad diseñada para
contrarrestar las sobrepresiones menores causadas por muescas u otros daños menores en el orificio o la membrana, o
expansión térmica en el circuito aguas abajo. Un sistema de toma de pulsos de presión interno y / o externo está disponible.
Las instalaciones con doble toma de pulsos requieren un control externo para la toma de Im-pulso. Para cambios repentinos
en el caudal, se recomienda doble pulso porque optimiza tiempos de respuesta.
Como opción, un sistema de protección contra fugas de gas de auto armado con un exceso de presión aguas abajo puede
ser una parte integral del regulador para reemplazar la válvula de cierre bajo presión (UPSO). Como opción, se puede colocar
un diafragma de seguridad para garantizar una seguridad adicional en caso de rotura o rotura de la tubería principal.
diafragma de control. Como opción, las configuraciones que incluyen la palabra "Ártico" se refieren a la construcción a baja
temperatura -40 ° C Por ejemplo, el tipo S5 "Ártico" tiene el mismo diseño que el Tipo S5.

MATERIAL Y NORMAS
Conformidad: ANSI B109.4, EN334(CE), PED97/23/CE(CE), PED2014/68/EU(CE), EN 14382(CE), XPE29190-3(FR),
XPE29191(FR)
La instalación de este regulador debe ser de acuerdo con EN12186 y EN12279
Marcado CE y clasificado en una de las clases de esta directiva. (Clases 1 a 4)
Cuerpo (herrajes): hierro grafito esferoidal
Regulador: Aleación de aluminio AS12
Caucho / Junta: Nitrilo, Vitón
Membrana: NBR, HNBR, NBR mejorada
Partes internas: Latón, Acero inoxidable, Zinc Revestido.
Obturador: Latón, latón cromado

DIMENSIONES GLOBALES S5

LA LONGITUD MÁXIMA PARA EL DESMONTAJE DEL MUELLE DEL REGULADOR ES DE MUELLE ES 158 mm
LA LONGITUD MÁXIMA PARA EL DESMONTAJE DEL MUELLE OPSO MAX / UPSO MIN ES DE 80mm

TAMAÑO DEL
CUERPO

CONEXIÓN

DIÁMETRO DE CARA A CARA (A)
pulgadas y mm

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE
EMERGENCIA
psig & bar

TIPO

OPCIONES
REGLAMENTO TIPO

RANGO DE PRESION DE SALIDA, WD

REGISTRO DE PRESIÓN
Doble medida (Recomendado para optimizar el tiempo de respuesta)
Medida externa
Medida interna
VALVULA DE ALIVIO DE SERVICIO
Con SRV
Con parcial SRV
Sin SRV
OTRAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
Sin seguridad adicional

Protección contra la pérdida de gas
Membrana de seguridad adicional
Protección contra pérdida de gas y diafragma de seguridad adicional
Protección por presión excesiva (Monitor Integrado)
Protección por exceso de presión con fugas calibradas.
Factor de corrección para aplicaciones con diferentes gases.
TIPO DE GAS

ESPECIFICO DENSIDAD (D)

FACTOR DE CONVERSIÓN

PRINCIPIO DE TRABAJO - AJUSTE
Regulador de una etapa con dispositivos de seguridad integrados opcionales - Dispositivo de regulación tipo A Vista de
corte.

S5 REGULADOR TIPO A

Entrada del regulador / zona azul; Presión de entrada de 0,1 a 6 bar (1,5 a 87 PSIG).
Salida de la cámara de regulación y del regulador / zona verde; 12 a 500 mbar (4,82 wc - 7,25 PSIG)
Seguridad por exceso de presión de entrada y / o falta de presión de entrada
Válvula de alivio de seguridad
Palanca de rearme

Instalación de línea de control externo - TIPO D y E

CONEXION DE LINEA DE ESCAPE
Los reguladores S5 están equipados con una línea de escape con una toma NPT de 1 pulgada equipado con un
filtro. En caso de que el regulador está instalado en el interior, conecte un tubo de venteo que permita que el
gas se escape a la atmósfera

COEFICIENTES DE FLUJO Y PRESIÓN DE ENTRADA UTILIZADA



CG = COEFICIENTE DE TAMAÑO DE GAS: C1 = CG / CV

SELECCIÓN DE REGULADOR
La elección del regulador se realiza con el coeficiente Cg y los valores de Pu y Pd. (Densidad del gas 0.6) para el gas con
una densidad diferente, el valor de flujo debe multiplicarse por un factor de conversión (ver tabla: "Factor de corrección
para gases distintos al gas natural")
Q = Caudal en condiciones estándar (Stm3 / h)
Pu = Presión de entrada absoluta en bar
Pd = Presión de salida absoluta en bar
Cg = Coeficiente de flujo (abierto)
V = Velocidad (m / s)
345.92 = constante numérica
DN = Diámetro nominal del regulador (mm)
ΔP = Caída de presión a través del regulador (Pu-Pd)
d = gas de densidad (GN - 0.60)
tu = temperatura del gas (15 ° C PARA CAUDAL CRÍTICO: (Pu> 2X Pd)
Para determinar las capacidades de flujo abierto para el dimensionamiento de alivio de gas natural de gravedad específica de 0,6 a
15 ° C (60 ° F) en crítico caídas de presión (presión de salida absoluta igual a aproximadamente la mitad o menos de la mitad de la
entrada absoluta presión), utilice la siguiente fórmula (ver EN334):

PARA CAUDAL SUBCRÍTICO: (Pu <2X Pd)
Si las caídas de presión son más bajas que críticas (presión de salida absoluta mayor que aproximadamente la mitad la presión de
entrada absoluta), use la siguiente fórmula y conviértala de acuerdo con los factores en el precedente párrafo si es necesario

(ver EN334):

VELOCIDAD: (V <120 M / S - 393 FT / S)
Para tener en cuenta la molestia acústica y permitir el correcto posicionamiento de los pulsos externos y evitar desgaste prematuro
del dispositivo, recomendamos después de encontrar el DN del regulador, verificar la velocidad del gas en el asiento no supera los
120 m / s, utilizando la siguiente fórmula:

La velocidad del gas en la brida de salida también se puede determinar:

OPCIÓN DIFERENTE SOBRE EL REGULADOR S5: CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD
REGULACIÓN DE LA UNIDAD S5 SIN MÓDULO SV1 O SV2 (OPSO / UPSO)

REGULACIÓN DE LA UNIDAD S5 CON MÓDULO SV1 O SV2 (OPSO / UPSO)

DIAFRAGMA DE SEGURIDAD ADICIONAL (OPCIONAL)
Puede tener esta opción en el módulo OPSO / UPSO SV y en la unidad de regulación. Si el diafragma principal falla,
el diafragma de seguridad adicional contendrá el gas antes de que operación de mantenimiento.

VALVULA DE ALIVIO DE SERVICIO (OPCIONAL)
Puede elegir como opción el tipo de válvula de alivio que desea integrar o no integrar en la unidad reguladora. Normalmente,
se coloca automáticamente un SRV parcial.
La válvula de alivio es un dispositivo que libera una cantidad calibrada de gas en el aire, a través de la ventilación, cuando la
presión de calibración supera un cierto valor. Cuando la presión vuelve a la nominal
Valor de calibración, la válvula se cierra de nuevo. Este dispositivo protege el regulador de corto y temporal cambios de
presión.

PÉRDIDA DE PROTECCIÓN DE GAS (OPCIÓNAL)
Si el gas disminuye en la salida, esta opción se puede colocar en el regulador sin dispositivo UPSO (SV2). Esta opción también
puede desempeñar el papel de seguridad por exceso de flujo.

MÓDULO SV1 Y SV2 (PRINCIPAL)
Cierre por sobrepresión (OPSO)
Interrumpe inmediatamente el paso de gas cuando el valor de presión de salida supera el valor de ajuste. El valor de cierre es
ajustable y rearmarle exclusivamente mediante rearme manual.
Cierre por baja presión (UPSO)
Interrumpe inmediatamente el paso de gas cuando el valor de presión de salida es menor que el valor de ajuste. El valor de
cierre es ajustable y el rearme es exclusivamente manual.

PROTECCIÓN POR PRESIÓN EXCESIVA (OPCIÓNAL)
Los reguladores S5 proporcionan protección de asiento secundario. A medida que disminuye la demanda aguas abajo y la
presión aguas abajo aumenta hasta el valor de bloqueo de presión del regulador, el regulador se bloqueará. Sin embargo, si se
ha producido daño en el disco primario, en la superficie de asiento del orificio primario, o los residuos se alojan entre el disco
primario y el orificio primario, la presión de salida continuará a levantar.
Esta presión adicional hace que el disco primario aplique fuerza adicional al asiento del orificio superficie, lo que hace que la
superficie del asiento secundario se mueva hacia el disco secundario o sellado superficie. Si la demanda descendente
disminuye a cero, entonces la superficie del asiento secundario entrará en contacto con la superficie de sellado para

proporcionar bloqueo

LA PROTECCIÓN SECUNDARIA DE LOS ASIENTOS NO PROPORCIONA LA PROTECCIÓN ADICIONAL DE SOBREPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clase de precisión: Hasta AC5 (según la presión de salida)
Clase de cierre: Hasta SG10 (según la presión de salida)
Modo de fallo: Defecto en la apertura (FO)
Presión máxima de entrada: 16 bar / 1.6 mPa / 232 psig
Presión de funcionamiento de entrada:
Regulador: 6 bar (87 PSIG)
Módulo de cierre rápido
Presión máxima de funcionamiento de salida:
Interno: S5: 1 bar / 100kPa / 14.5 psig
Funcionamiento: 0,5 bar / 50 kPa.
Dimensión de la válvula de alivio: 1 NPT
Sensor de precisión: interno, externo o doble (interno y externo)
Temperatura de servicio: (ST) : (1)

Peso

Con cuerpo roscado

a los pesos mencionados anteriormente
idado:
Declaración de conformidad con el estándar PED e información
Con cuerpo bridado:

El regulador S5 cumple con el PED 2014/68 / EU anteriormente denominado PED 97/23 / EC. Siempre y cuando
la estación aguas arriba está generando una presión que no excede 1.1x la presión máxima de entrada,
el regulador S5 no solicita ningún seguro adicional en sentido ascendente contra la sobrepresión.
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO (Caudal indicado para gas de densidad 0.6)
Las siguientes tablas (de la página 14) están diseñadas para proporcionar un tamaño de regulador preciso de
acuerdo con la instalación deseada
Se sugieren caudales mencionados siguiendo la velocidad de flujo normalizada
Consulte las tablas de flujo de la página 14.

IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE
IDENTIFICACIÓN
Placa del regulador: placa de aluminio y marcado láser

Placa de identificación de la válvula de cierre rápido (SV1 o SV2): Etiqueta metálica

Placa de advertencia
ADVERTENCIA
instale, use y mantenga las instrucciones
de Grupo Cavagna y todas las leyes y
códigos

EMBALAJE (24 REGULADORES POR PALET)

TABLA DE CAUDAL – CAPACIDAD DE FLUJO-12 mbar (0,174 PSIG)-AC20-V<25M/S)

CAPACIDAD DE CAUDAL

CAPACIDAD DE CAUDAL

CAPACIDAD DE CAUDAL
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CAPACIDAD DE CAUDAL
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