DECLARACION DE PRESTACIONES CE

........................................................ Nº DN15-06

MARCADO CE PARA LLAVES DE OBTURADOR ESFERICO ACCIONADAS MANUALMENTE BAJO EL
REGLAMENTO UE 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Llaves DN 15

Mop 5 Bar

Temp. -40ºC a 60ºC

para gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia

conexiones roscadas ISO-228, tipo Macho-Macho, Macho-Hembra y para polietileno Ø20 o Ø32
CÓDIGO

TIPO

ROSCA

MANDO

7800100200

Montante

3/4” M-M

Palanca

780010020S

Montante

3/4” M-M

Palanca

7800101200

Montante

3/4” M-M

Mariposa

7800160200

Montante con patas

3/4” M-M

780016020S

Montante con patas

7800161200

ENSAYO

RESULTADO

4.1

Clases de presión

Conforme

5.3

Tolerancias dimensional.

Conforme

Palanca

5.7

Resistencia altas temp.

3/4” M-M

Palanca

6.2

Estanqueidad

Conforme

Montante con patas

3/4” M-M

Mariposa

7810170200

Recta contador

3/4” M-H

Palanca

6.3

Caudal Nominal

Conforme

781017020S

Recta contador

3/4” M-H

Palanca

6.4

Par de maniobra

Conforme

7810171200

Recta contador

3/4” M-H

Mariposa

6.5

Torsión y Flexión

Conforme

7810180200

Escuadra contador

3/4” M-H

Palanca

6.6

Reacción al fuego

PND

781018020S

Escuadra contador

3/4” M-H

Palanca

6.8

Resistencia del tope

7810181200

Escuadra contador

3/4” M-H

Mariposa

7820150200

Interior, anclaje y patas

3/4” M-M

Mariposa

6.9

Despren. sustanc. peligr.

782015020L

Interior, anclaje y patas

3/4” M-M

Mariposa

7.6.1 Envejecimiento

Conforme

7820151200

Interior, anclaje y patas

3/4” M-M

Mariposa

7.6.2 Resistencia bajas temp.

Conforme

7830162000

Llave PE Ø20

3/4” M

Mariposa

7.6.3 Resistencia niebla salina No aplicable

7830163200

Llave PE Ø32

3/4” M

Mariposa

7.6.4 Resistencia humedad

No aplicable

Conforme
PND

No aplicable

PND: Prestación no determinada
NOTA:
En algún caso, existe un mismo producto con la variante de tener una marca adicional. Se representa con los nueve primeros
dígitos de su código exactamente iguales al producto base, siendo distinto el último dígito, el cual normalmente está
representado por una letra. El hecho de que un producto tenga una marca adicional, no significa en ningún caso, la omisión de
ninguna de las marcas requeridas en las Normas que le son de aplicación.

J. PARETA, S.A. en calidad de fabricante de las Llaves de obturador esférico accionadas manualmente,
declara que las llaves mencionadas y detalladas anteriormente, cumplen con los requisitos exigibles en la
Norma UNE 60718:2011, y en la Norma EN331:1998 + EN331:1998/A1:2010, según las disposiciones
del anexo ZA de la citada normativa y bajo el sistema de verificación 3, dentro de los límites prescritos
para su utilización, aplicando las directrices para el ensayo de tipo inicial prescrito en la vigente norma, tal
y como se acredita en los informes de ensayos 20154001321/20-1, 20154001321/20-2,
20154001321/20-3, 20164000210/20-1 y 20164000210/20-2, realizados y expedidos por el
laboratorio acreditado CATIM, sito en la Rua dos Plátanos, número 197 de la ciudad de PORTO (4100-414)
en PORTUGAL.
Para que conste a efectos oportunos se extiende la presente declaración de prestaciones CE.
J. PARETA, S.A.
Dirección Técnica
J. PARETA, S.A. – Polígono Industrial Comte de Sert, C/. Motors, naves 4 y 5 – 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) www.pareta.com

INSTALACIÓN
•

•

•
•
•
•

Comprobar que los tubos de la instalación receptora
a la que se va a colocar la llave estén exentos de
gas o de cualquier producto o sustancia inflamable,
así como de cualquier otro producto que pueda
dañar las partes vitales de los elementos de
estanqueidad. Es obligatorio hacer un barrido de las
tuberías de la instalación, previamente a la
colocación de la llave, garantizando a ausencia de
cuerpos o elementos extraños que puedan dañar el
sistema de cierre y de estanqueidad de la llave.
Conectar la llave al aparato de red o a la tubería
utilizando siempre los elementos de estanqueidad y
accesorios de conexión adecuados para cada tipo
de llave. Dichos accesorios tienen que cumplir con
las especificaciones de las reglamentaciones y
normas exigidas por la reglamentación vigente.
En el caso de utilizarse accesorios que requieran de
operaciones de soldadura, NO efectuar nunca
dichas operaciones con el accesorio conectado a la
llave, ya que el exceso de temperatura podría dañar
sus partes vitales de aseguramiento de la
estanqueidad. Asimismo, asegurarse también de
retirar las partes del accesorio que sean de caucho
o susceptibles de padecer daños en una operación
de soldadura.
Conectar siempre la llave por sus extremos de
conexión diseñados para este propósito. NO hacerlo
por el cuerpo, cuello o mando.
NUNCA golpear la llave por ninguna de sus partes
bajo ningún concepto.
NO alterar ni modificar ninguna parte de la llave ni
de sus componentes.
Una vez concluida la instalación, es obligatorio
efectuar las pruebas de estanqueidad exigidas por
la reglamentación vigente. Estas pruebas siempre
tienen que ser previas a la puesta en servicio del
aparato o red.

SISTEMA DE BLOQUEO DEL MANDO
1
2
3
4
5
6

Girar el mando en sentido de las agujas del reloj y
asegurarse que la llave está en posición CERRADO.
Desenroscar la tuerca o tornillo que sujeta al mando
hasta liberarla totalmente del eje.
Extraer el mando de la llave.
Girar el mando 180 grados.
Colocar de nuevo el mando a la llave, asegurando
que la uña de tope de giro quede insertada en el
encaje de bloqueo que posee el cuello del cuerpo.
Colocar de nuevo la tuerca o tornillo y enroscar
hasta el final, quedando el mando asegurado y
bloqueado.
En el caso de llaves con anclaje automático de
seguridad, el dispositivo de bloqueo se encuentra
en el propio mando. No obstante, el procedimiento
de bloqueo es el mismo detallado anteriormente.

FUNCIONAMIENTO
•

•

•

•

Para el cierre del flujo, actuar sobre el mando
mediante un giro en el sentido de las agujas del reloj.
Éste debe quedar en posición perpendicular al
sentido del flujo.
Para la apertura del flujo, actuar sobre el mando
mediante un giro en el sentido contrario a las agujas
del reloj. Éste debe quedar en posición paralela al
sentido del flujo. En los modelos con anclaje
automático de seguridad (bloqueo de apertura), se
debe presionar sobre el mando para liberar dicho
bloqueo y seguidamente girarlo en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
Para preservar el buen funcionamiento de la llave, es
absolutamente necesario que esta no permanezca en
posiciones intermedias de apertura o cierre bajo
ningún concepto.
Se recomienda proceder a realizar los movimientos
de apertura y cierre de la llave, como mínimo una vez
al mes.

VERIFICACIONES PERIÓDICAS
•

•
•
•

No se requiere de operaciones de mantenimiento.
Sólo se recomienda proceder a realizar los
movimientos de apertura y cierre de la llave como
mínimo una vez al mes, tal y como se prescribe en el
apartado de FUNCIONAMIENTO.
Durante la vida útil de la llave, tendrán que
efectuarse las verificaciones de ausencia de fugas
exigidas por la reglamentación vigente.
Comprobar de forma periódica que el funcionamiento
de la llave es correcto, principalmente los
movimientos de apertura y cierre de la misma.
Comprobar también de forma periódica el aspecto
general de la llave, asegurando que no existan partes
deterioradas de la misma.

ADVERTENCIAS
•
•
•
•

•

•

Cualquier deterioro o rotura de una llave o parte de
ella requiere la sustitución completa de la misma.
El deterioro de cualquier parte de una llave significa
el no cumplimiento de los requisitos de la normativa.
Asegurarse que la llave es la adecuada para el
aparato o red al cual instalamos, y que le permite el
caudal necesario para la utilización prevista.
Todas las instalaciones tienen que realizarse de
acuerdo con los códigos de prácticas existentes,
leyes locales y reglamentaciones nacionales
aprobadas.
Para comprobar la ausencia de fugas en la
instalación, NO UTILIZAR NUNCA llamas o cualquier
sustancia o producto inflamable o susceptible de
incendio o explosión.
No utilizar nunca bajo ningún concepto esta llave
para un uso distinto al que ha estado diseñada y
fabricada.
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