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TIPO 2030/2031K 
VÁLVULA DE MEMBRANA ACCIONADA POR PISTÓN 
TAMAÑO DE ACTUADOR 125, 175 Y 225 mm 
DN 65, DN 80 y DN 100 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Símbolos gráficos 

En estas instrucciones de funcionamiento se utilizan los siguientes símbolos: 

Indica una instrucción que debe seguirse. 

ATENCIÓN Hace referencia a instrucciones cuyo incumplimiento puede tener 
efectos perjudiciales sobre la salud o sobre el funcionamiento de la 
unidad.

NOTA Indica información suplementaria, consejos y recomendaciones 
importantes.

Recomendaciones de seguridad 

Siga las indicaciones de este manual de funcionamiento, así como las condiciones 
de aplicación, y respete los valores admisibles que se especifican en la ficha técnica
del Tipo 2000/2002, con el fin de que la unidad funcione perfectamente durante 
mucho tiempo. 

Siga reglas técnicas generales cuando planifique la aplicación y el funcionamiento de 
la unidad. 

Las labores de instalación y mantenimiento deben ser realizadas únicamente por 
personal especializado, provisto de las herramientas adecuadas. 

Durante el funcionamiento y mantenimiento de la unidad, respete la normativa 
aplicable en materia de prevención de accidentes y seguridad de aparatos eléctricos. 

Antes de manipular el sistema, desconecte siempre la corriente eléctrica. 

Antes de desconectar las tuberías y válvulas, es necesario despresurizar el sistema. 

Tome las medidas oportunas para impedir la puesta en marcha accidental o la 
manipulación no autorizada del sistema. 

Asegúrese de que, tras una interrupción del suministro eléctrico o neumático, la 
reanudación del proceso se realiza según las especificaciones. El proceso debe 
reanudarse de forma controlada. 

Bürkert declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de estas 
instrucciones y de manipulación no autorizada del sistema, quedando además 
anulada la garantía de la unidad y de los accesorios. 
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Alcance del suministro 

En el momento de recibir el envío, compruebe si su contenido presenta daños y si 
concuerda con lo especificado de la orden de pedido. En caso de disconformidad, 
contacte inmediatamente con su distribuidor local de Bürkert. 

Condiciones de garantía 

Este documento no contiene ningún compromiso de garantía. Las condiciones de 
garantía se indican en nuestras condiciones generales de venta. Para que la garantía sea 
válida, es imprescindible que se dé a la unidad el uso indicado en las instrucciones, y 
que se haga en las condiciones de aplicación especificadas. 

ATENCIÓN La garantía cubre únicamente los defectos de fabricación de la 
válvula tipo 2012. Bürkert declina toda responsabilidad por los 
daños derivados del funcionamiento incorrecto del aparato. 
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DATOS TÉCNICOS 

Diseño de la válvula de membrana 

Válvula de 2/2 vías accionada por pistón con membrana de estanqueidad y cuerpo de 
membrana.

Función de control A 
(válvula cerrada por la 
acción de un muelle en la 
posición de reposo) 

Función de control B 
(válvula abierta en la 
posición de reposo) 

Función de control I
(actuador de doble 
efecto)

Material de actuador PA (poliamida) 

Material del cuerpo

Tipo 2030 PVC cloruro de polivinilo 

Tipo 2031K acero inoxidable, 
conformado en frío 
1.4404/1.4435

Material de juntas EPDM, calidad alimentaria 
FKM
PTFE/EPDM

Fluidos

Fluidos agresivos o sucios que no ataquen el material del cuerpo ni de las juntas. Para 
comprobar las presiones de funcionamiento y temperaturas de los medios, consulte a la 
placa de características y las fichas técnicas. 

Medio de control:  gases neutros, aire 

Temperatura ambiente admisible según el tipo de actuador

Actuador  actuador Rango de 
temperatura

Observaciones

125 mm -10 a +60 ºC  PA
175 y 225 mm -10 a +50 ºC  

PPS 125 mm +5 a +90 ºC (hasta 140 ºC durante 
periodos cortos) 
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Temperatura del medio admisible según el tipo de cuerpo 

Material del cuerpo Rango de temperatura Observaciones 
PVC -10 a +60 ºC 1)

VA  limitado por el material de la 
membrana

1) ver gráfico 

Temperatura del medio admisible según el tipo de membrana 

Material de la membrana Rango de temperatura Observaciones 
AB (EPDM) -10 a +130 ºC Vapor estéril hasta +150 ºC
FF (FKM) -5 a +130 ºC Seco hasta +150 ºC 

si no, hasta +150 ºC sólo 
durante periodos cortos 

EA (PTFE) -10 a +130 ºC Vapor estéril hasta +150 ºC

NOTA Las temperaturas indicadas para el medio sólo son aplicables a 
fluidos que no ataquen el material de la membrana ni provoquen 
hinchamiento o efectos similares en la membrana. 
No obstante, se debe tener en cuenta que el efecto de los medios 
sobre las membranas puede variar según la temperatura. 
Las propiedades funcionales de la membrana, en particular la vida útil, 
pueden verse afectadas por el aumento de la temperatura. 
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Diagrama de temperatura y presión para cuerpos de plástico 

ATENCIÓN Las presiones de funcionamiento máximas con cuerpos de plástico 
varían en función de la temperatura del medio. 
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Temperatura [ºC] 

Presión con función de control A 

Presión de funcionamiento 
máxima

DN

[mm]

Diámetro de 
actuador

[mm]

Presión de control 
mín. – máx. 

[bar] EPDM
[bar]

PTFE
[bar]

65 125 5,5 – 7 7 4,5 
65 175 4,5 – 6 10 8 
80 175 5,0 – 6 5 4,5 
80 225 5,0 – 6 10 10 

100 225 5,0 – 6  8 4 
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Presión con función de control B 

 Membrana de elastómero 
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 Membrana de PTFE 
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Presión con función de control I 
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 Membrana de PTFE 
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Presión de control [bar] 

NOTA Para prolongar la vida útil de la membrana, no sobrepase la presión 
de control indicada. 

PUESTA EN SERVICIO 

Instalación de la válvula 

La válvula puede instalarse en cualquier posición, aunque es preferible que el actuador 
quede situado hacia arriba. Para instalación con operación de autodrenaje, monte la 
válvula con una inclinación de 15 a 30 grados entre el eje del actuador y la horizontal. 

Limpie los conductos de impurezas

Antes de instalar el cuerpo de la válvula, asegúrese de que los tramos de tubería 
estén correctamente alineados. 

Con cuerpos soldados: desmonte y retire el actuador antes de hacer la soldadura. 

Procedimiento:

1. Función de control A 
 Inyecte aire comprimido (6 bar) en la conexión de control inferior del actuador. 

 Funciones de control B e I 
 Con las funciones de control B e I, no se debe inyectar aire comprimido. 

2. Desmontaje del actuador. Retire el actuador con la válvula en posición abierta; 
para ello, desenrosque los tornillos del cuerpo. 

3. Montaje del actuador (en posición abierta) 
 Coloque el actuador sobre el cuerpo y apriete ligeramente los tornillos en 

diagonal hasta que la membrana haga contacto entre el cuerpo y el actuador. 
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4. Apriete los tornillos del cuerpo hasta el par especificado 

 Función de control A  

Inyecte aire comprimido (6 bar) dos veces por la conexión de control
inferior del actuador y despresurice para que la válvula cambie de posición. 

Apriete los tornillos del cuerpo, ssin presión de control, hasta el par nominal 
(valor aproximado) que se indica más abajo. 

 Función de control B 

Inyecte aire comprimido en la conexión de control  superior y despresurice 
para que la válvula cambie de posición. 

Apriete los tornillos del cuerpo, aaplicando presión de control, hasta el par 
nominal (valor aproximado). 

Función de control I 

Accione la válvula dos veces 

Apriete los tornillos del cuerpo, aaplicando presión de control en la 
conexión de control superior, hasta el par nominal (valor aproximado). 

Par de apriete para cuerpos de plástico (PV) y cuerpos tubulares de acero 
inoxidable

DN
Par de apriete [Nm] 
(valores orientativos) 

 Membrana de elastómero Membrana de PTFE 

65 20 30

80 30 40

100 40 50

NOTA Si la válvula se utiliza en un medio agresivo, es recomendable 
conectar tubos neumáticos a todas las conexiones neumáticas que 
queden libres y dirigir el extremo abierto de los tubos hasta una 
atmósfera neutra. 
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Dispositivo de inserción de acero inoxidable (sólo para unidades sin membrana ni 
cuerpo)

Si ha solicitado una unidad sin membrana 
ni cuerpo, el conjunto incluirá un 
dispositivo de inserción de acero 
inoxidable (código 648 864). 

Membrana de EPDM/FKM: 

Para montar una unidad con una 
membrana de elastómero (EPDM/FKM), 
coloque el dispositivo de inserción de 
acero inoxidable en la ranura 
correspondiente del elemento de presión. 

Membrana de PTFE: 

Para montar un membrana de PTFE, no 
es necesario un dispositivo de inserción. 
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MANTENIMIENTO

Reparaciones

ATENCIÓN Si se produce un fallo en el actuador, la reparación deberá ser 
llevada a cabo únicamente por Bürkert. Contacte inmediatamente 
con su distribuidor local de Bürkert. 

Sustitución de la membrana 

En caso de desgaste o daño, la membrana de estanqueidad puede sustituirse desde el 
lado de fluido. Para ello, es preciso desmontar el actuador del cuerpo y luego volver a 
montarlo.

Con cuerpos soldados: no olvide desmontar el actuador antes de hacer cualquier 
soldadura.

Procedimiento:

1. Función de control A 
 Inyecte aire comprimido (6 bar) en la conexión de control inferior del actuador. 
 Función de control B e I 
 Con las funciones de control B e I, no se debe inyectar aire comprimido. 

2. Desmontaje del actuador. Retire el actuador con la válvula en posición abierta; 
para ello, desenrosque los tornillos del cuerpo. 

3. Sustituya la membrana 

4. Montaje del actuador (en posición abierta) 
 Coloque el actuador sobre el cuerpo y apriete ligeramente los tornillos en 

diagonal hasta que la membrana haga contacto entre el cuerpo y el actuador. 

5. Apriete los tornillos del cuerpo hasta el par especificado 

 Función de control A  

Inyecte aire comprimido (6 bar) dos veces en la conexión de control  inferior 
del actuador y despresurice para que la válvula cambie de posición. 
Apriete los tornillos del cuerpo, ssin presión de control, hasta el par nominal 
(valor aproximado) que se indica más abajo. 

 Función de control B 
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Inyecte aire comprimido en la conexión de control  superior y despresurice 
para que la válvula cambie de posición. 
Apriete los tornillos del cuerpo, aaplicando presión de control, hasta el par 
nominal (valor aproximado). 

 Función de control I 

Accione la válvula dos veces 
Apriete los tornillos del cuerpo, aaplicando presión de control en la 
conexión de control superior, hasta el par nominal (valor aproximado). 

Par de apriete para cuerpos de plástico (PV) y cuerpos tubulares de acero 
inoxidable

DN
Par de apriete [Nm] 
(valores orientativos) 

 Membrana de elastómero Membrana de PTFE 

65 20 30

80 30 40

100 40 50

NOTA Se recomienda comprobar el estado de las membranas de 
elastómero regularmente para verificar el nivel de desgaste, y 
sustituirlas cuando sea necesario con el fin evitar roturas y fugas de 
medio.

ATENCIÓN Para instalar una membrana de elastómero en un actuador asociado 
inicialmente a una membrana de PTFE, es preciso utilizar un 
dispositivo de inserción de acero inoxidable (ver más abajo). 
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Sustitución de membranas 

DN Código
EPDM

Código
FKM

Código
PTFE

65 650 080 650 081 650 086 

80 650 082 650 083 650 087 

100 650 084 650 085 650 088 

NOTA Sustitución de una membrana de PTFE por una membrana de 
elastómero:

Solicite un dispositivo de inserción de acero inoxidable (Código 648 
864) y colóquelo en la ranura correspondiente del elemento de 
presión.

Dispositivo de inserción de acero inoxidable 
(sólo para unidades sin membrana ni cuerpo) 

Si ha solicitado una unidad sin membrana 
ni cuerpo, el conjunto incluirá un 
dispositivo de inserción de acero 
inoxidable (código 648 864). 

Membrana de EPDM/FKM: 

Para montar una unidad con una 
membrana de elastómero (EPDM/FKM), 
coloque el dispositivo de inserción de 
acero inoxidable en la ranura 
correspondiente del elemento de presión. 

Membrana de PTFE: 

Para montar un membrana de PTFE, no 
es necesario un dispositivo de inserción. 
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