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Description

Dimensiones

El encaje plástico del sensor en 
la pieza de unión Weldolet DEBE 
quitarse durante el proceso de 
soldadura. Cuando se vuelva 
a instalar es importante que el 
encaje se enrosque hasta la altura 
adecuada (dimensión “H”).

"H"

Acero al carbono Acero inoxidable

Pieza №

Dimensiones 
"H"

Pieza №

Dimensiones 
"H"

Pulgas mm Pulgas mm
CS4W020 2.38 60.45 CR4W020 2.38 60.45
CS4W025 2.33 59.18 CR4W025 2.33 59.18
CS4W030 2.32 58.92 CR4W030 2.32 58.92
CS4W040 2.30 58.42 CR4W040 2.30 58.42
CS4W050 3.09 78.48 CR4W050 3.09 78.48
CS4W060 2.96 75.18 CR4W060 2.96 75.18
CS4W080 2.73 69.34 CR4W080 2.73 69.34
CS4W100 5.48 139.19 CR4W100 5.48 139.19
CS4W120 5.25 133.35 CR4W120 5.25 133.35
CS4W140 5.10 129.54
CS4W160 4.85 123.19
CS4W180 4.60 116.84
CS4W200 4.38 111.25
CS4W240 4.16 105.66
CS4W360 4.10 104.14

Dimensiones H

La válvula Wet-Tap de caudal 3519 de Signet constituye un método rápido de quitar 
el sensor de la tubería a las presiones de operación especifi cadas.  El diseño de PVC 
y acero inoxidable del Wet-Tap hace que sea resistente a la corrosión y al ataque 
químico por parte de ácidos, álcalis, sal y una serie de productos químicos fuertes.

La válvula Wet-Tap 3519 de Signet  está montada directamente en conexiones de 
instalación estándar de Signet.  El Wet-Tap 3519 consiste en una brida y una placa de 
soporte que se enrosca en el inserto de la conexión de tubería, y una válvula de bola 
de PVC por el que un sensor de longitud ampliada se inserta en el tubo.

NOTA: Los extremos de unión de la válvula de bola están pegados y no son 
accesibles para el servicio.

• English
• Deutsch
• Français
• Español

Signet 3519 Montaje en Húmedo Wet-Tap

137 mm
(5.39 in.)

185 mm/
7.28 in.121 mm

(4.75 in.)

220 mm
(8.66 in.)

Tamaóo de tuberias: Espacio minimo
Pulgas Metric DN (mm) mm Pulgas

1/2 to 4 15 to 100 737 29
5 to 8 125 to 200 762 30
10 o mayores 250 o mayores 813 32

Espacio minimo total 
para insertaro retirar 
el sensor:
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Instrucciones De Seguridad
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Especificaciones

Typo Description
Uniones en "t" 
plásticas

•  Versiones de 0.5 a 4 pulg.
•  PVC o CPVC

Monturas de PVC 
engomadas

•   Disponibles œnicamente en 
tamaóos de 10 y 12 pulg.

•   Haga un orificio de 2.5 pulg. en la 
tuberia.

•   Se fijan en su sitio con un cemento 
disolvente

Montura abeazadera 
de PVC

•   2 a 4 pulg.: haga un orificio de  
1.5 pulg. en la tuberia

•   6 a 8 pulg.: haga un orificio de  
2.25 pulg. en la tuberia

Monturas con flejes 
de hierro

•   2 a 4 pulg.: haga un orificio de  
1.5 pulg. en la tuberia

•   Por encima de 4 pulg: haga un 
orificio de 2.25 pulg. en la tuberia.

•   Pedido especial 14 pulgadas a  
36 pulgadas

Uniones en "t" roscadas 
de acero al carbono 
y acero inoxidable

•  Versiones de 0.5 a 2 pulg.

Weldolets soldados 
de acero al carbono 
y acero inoxidable

•   2 a 4 pulg.: haga un orificio de  
1.5 pulg. en la tuberia

•   Por encima de 4 pulg: haga un 
orificio de 2.25 pulg. en la tuberia.

•   Si desea más información, váase 
la sección Instalación

Montura en "U" 
de PVC, mátrica

•  Para tuberias DN 65 a 200 mm 
•   Se requiere hacer un orificio de  

38 mm en la tuberia

Accesorio de  
unión mátrico

•  Para tuberias DN 15 a 50 mm 
•  PP o PVDF

Signet Fittings

Información sobre la garantía
Consulte en su oficina de ventas local de Georg Fischer la 
declaración de garantía más actual.

Todas las reparaciones con o sin garantía de los artículos que se 
devuelvan deben incluir un formulario de servicio completamente 
relleno y los artículos deben devolverse a su oficina o distribuidor de 
ventas de GF.  
Es posible que el producto devuelto sin un formulario de servicio no 
sea reemplazado o reparado sin garantía.

Los productos Signet con una duración de almacenaje limitada 
(por ejemplo, pH, potencial redox, electrodos de cloro, soluciones 
de calibración; por ejemplo, soluciones tampón de pH, normas de 
turbidez u otras soluciones) están garantizadas una vez fuera de la 
caja pero no contra daños debidos a fallas de proceso o aplicación  
(por ejemplo, alta temperatura, contaminación debido a productos 
químicos, secado) o manipulación indebida (por ejemplo, vidrio roto, 
membranas dañadas, temperaturas de congelación o extremas).

Registro del producto
Gracias por comprar la gama Signet de productos de medición 
Georg Fischer.  Si desea registrar sus productos, podrá registrarse 
ahora en línea de una de las formas siguientes:
 •  Visite nuestro sitio web www.gfsignet.com.  

En Service and Support (Servicio y apoyo),  
haga clic en en Product Registration Form  
(Formulario de registro de productos).

 •  Si esto es un manual en pdf (copia digital), haga clic aquí.

Precaución / Advertencia / Peligro
Indica un peligro potencial. De no seguir todas las 
advertencias se pueden producir daños en los equipos, 
lesiones o la muerte.
Equipos de protección personal
Utilice siempre los equipos de protección personal más 
apropiados durante la instalación y el servicio de los 
productos Signet.
Advertencia de sistema a presión
El sensor puede estar sometido a presión, tenga cuidado 
de ventilar el sistema antes de su instalación o retirada. 
De no hacer esto, se pueden producir daños en los 
equipos y lesiones graves.

Hand tighten only!

Apriete solamente con la mano.
El apriete excesivo puede dañar permanentemente las 
roscas de los productos y causar la falla de la tuerca de 
retención.
No use ninguna herramienta
El uso de herramientas puede dañar el producto más allá 
de su reparación y potencialmente anular la garantía del 
producto.

1. La válvula Wet-Tap 3519 puede únicamente instalarse en, o 
desmontarse de, sistemas que no estén presurizados (0 psig).

2. La presión debe reducirse a 25 lb/pulg2 al desmontar o al instalar  
el sensor, y mantenerse a un valor no mayor de 25 lb/pulg2  
al desmontarlo.

3. Durante el desmontaje del sensor, el personal debe  
mantenerse apartado de la zona de recorrido del sensor y del  
cable de seguridad.

4. Confirmar la compatibilidad química antes de utilizar este producto.
5. No exceder los valores máximos especificados de temperatura  

y presión.
6. Utilizar gafas de seguridad y careta durante los procedimientos de 

instalación y servicio.
7. No modificar el montaje del producto.
¡El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede traer 
como consecuencia lesiones personales graves!

Materiales
Cuerpo: ................................. PVC 
Asiento de bola: .................... PTFE
Juntas tóricas (sellos "O") .... FKM
Normas
Fabricado según ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para gestión 
medioambiental e OHSAS 18001 para gestión de seguridad y 
salud ocupacional.

Condiciones del líquido
Regímenes nominales de 
temperatura/ 

presión:
•   7 bars  máx., a 20 °C  

(100 psi máx., a 68 °F)
•   1,4 bars  máx. a 66 °C 
 (20 psi máx. a 150 °F)

En el catálogo de medición e instrumentación de Signet se 
muestra un completo surtido de acopladores.

FPT

FPT

FPT
FPTFPT

FPT

FPT
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1. Lubrique las juntas tóricas con un lubricante (grasa) 
viscoso que no sea derivado del petróleo y que sea 
compatible con el sistema.

2. Inserte cuidadosamente el sensor en el montaje de la 
válvula 3519 hasta que las dos primeras juntas tóricas 
queden asentadas en el orifi cio (fi g. 1).

3. Tenga cuidado para no dañar el rotor con la válvula 
esférica cerrada.

4. Usando las abrazaderas, acople los cables de seguridad 
del sensor a los soportes del montaje 3519 (apriete 
únicamente a mano).

5. Tire del sensor de fl ujo hacia arriba para eliminar la parte 
fl oja de los cables de seguridad. (Figura 2)

6.  Empuje el sensor de fl ujo en el montaje 3519 con 
movimiento de giro.  

 • Gire el sensor de tal forma que las fl echas de la tapa 
negra apunten en la dirección del fl ujo.

 • Una vez que la alineación esté correcta, la 
empaquetadura del sensor estará paralela a la 
tubería (fi g. 3)

Instalación de la válvula Wet-Tap
El Signet 3519 Wet-Tap se acopla directamente a los 
accesorios de instalación Signet para permitir el desmontaje 
del sensor de fl ujo sin tener que parar el sistema. Consiste 
en una brida y placa de soporte que se enroscan en el encaje 
del tubo, y una válvula esférica de PVC a través de la cual se 
inserta un sensor de fl ujo de longitud extendida en el tubo.

Instalación del sensor de fl ujo

Advertencia:  Los cables de seguridad se instalan en la 
fábrica a una longitud precisa; por tal motivo, NO trate de 
repararlos ni sustituirlos.
La presión del sistema tiene que ser 172,37 kPa 
(25 psi) o inferior antes de instalar o retirar el sensor.

Precaución:  La válvula Wet-Tap 3519 puede 
únicamente instalarse en, o desmontarse de, sistemas 
que no estén presurizados -0,22 bar (0 psig).

Procedimiento
 1.  Extraiga las seis tuercas hexagonales y pernos de la 

brida Wet-Tap. Separe la placa de soporte del montaje 
principal.  Asegúrese de que la junta tórica de Viton 
encaje de manera adecuada en la ranura de la placa de 
soporte.

 2.  Aplique material sellador a las roscas de encaje del tubo 
para prevenir fi ltraciones.

  Para eliminar fugas, se puede sellar la válvula a la 
conexión mediante uno de los siguientes dos métodos:

  1.  Con una silicona RTV como la silicona II de GE 
Sealants and Adhesives”. 

  2.  Con un cemento para PVC tal como el producto “Red 
Hot Blue Glue” de Christy (para conexiones de PVC) o un 
cemento similar para tubos de PVC. 

NOTA:  Esto fi jará permanentemente la válvula a la 
conexión de instalación. El tiempo de secado es muy 
corto, por lo que se debe tener cuidado para que no 
haya errores en el proceso de instalación.

 3.  Atornille la placa de soporte al encaje del tubo 
(con la junta tórica hacia arriba). Debe enroscarse 
completamente hasta que se vean las ranuras de la parte 
superior del encaje del tubo.

 4.  Incorpore el Wet-Tap principal a la placa de soporte. 
Asegúrese de que las teclas de alineación en la brida 
coincidan con las ranuras en el encaje del tubo.

 5. Afl oje la placa de soporte (que mantiene el Wet-Tap 
principal en su sitio) hasta que se sienta una ligera 
resistencia. Afl oje un cuarto de vuelta adicional para 
asentar la junta tórica.  

 6.  Coloque las seis tuercas hexagonales y pernos para 
asegurarse de que el Wet-Tap quede en su lugar. Ajuste 
la posición de la placa de soporte según sea necesario 
para alinear los tornillos.

 7.  Inspeccione el tapón de alivio de la presión en el Wet-
Tap. Debe 
apretarse a 
mano para 
impedir las 
fi ltraciones. 

 8.  8. Cierre la 
válvula esférica 
girando la 
manija hasta 
la posición 
completamente 
cerrada 
(paralela con el 
tubo).

Manija de 
válvula (aparece 

en posición 
abierta)

Tapón de 
alivio de presión

Alinee la ranura y la chaveta 
debajo de la brida del Wet-Tap

(enparalelo con el tubo).

Tuercas hexagonales
y pernos AllenPlaca de soporte

Junta tórica 
de Viton

Sellador

rosca NPSM de 
1-1/4 X 11-1/2 
pulg.

Clave

O-rings

brackets

english

CLOSED

Supports

french

Joints 
toriques

FERMÉ

Haltebügel

german spanish

Dichtungs-
ringe

Juntas tóricas 
(sellos "O")

CERRADOGESCHLOSSEN

Soporte

Figura 1 Figura 2

clamps

safety
cable

Hex
bolts
(6 ea.)

english

OPEN

french

Colliers 
de
retenue

câble 
de sécurité

OUVERT

Boulons
hex. (6)

SpanishGerman

OFFEN

Klammern

Sicherheitskabel

HUBBEREICH
DES SENSORS

P3-Sensor = 197 mm
P4-Sensor = 229 mm
P5-Sensor = 305 mm

Abrazaderas

cable de
seguridad

ABIERTO

Sechskantbolzen
(je 6)

Pernos
hexagonales
(6 c/u)

P3 sensor = 197 mm (7.75 inches)
P4 sensor = 229 mm (9 inches)
P5 sensor = 305 mm (12 inches)

SENSOR
STROKE AREA

AREA DE RECORRIDO
DEL SENSOR

Sensor P3 = 197 mm (7.75 pulg.)
Sensor P4 = 229 mm (9 pulg.)
Sensor P5 = 305 mm (12 pulg.)

Capteur P3 = 197 mm (7,75 pouces)
Capteur P4 = 229 mm (9 pouces)
Capteur P5 = 305 mm (12 pouces)

ZONE DE COURSE
DU CAPTEUR

black conduit
 cap

capuchon de
conduit noir

tapa negra
del conducto

schwarze
Installationsrohrkappe

PROCESS PIPE
(TOP VIEW) direction of flow

sensor bale

english french

german spanish

TUYAU DU FLUIDE
DE L'OPÉRATION 
(VUE DU DESSUS) Sens de l'ècoulement

Anse du capteur

PROZESSROHR 
(DRAUFSICHT) Durchflussrichtung

Sensorbügel

TUBERIA DE 
PROCESO 
(VISTA SUPERIOR) Dirección del flujo

Empaquetadura del sensor

Figura 3
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7.  Alinee las orejetas situadas debajo de la tapa roja del sensor con las ranuras del 
accesorio de unión, y apriete la tapa roja del sensor (fig. 4)

  APRIETE ÚNICAMENTE CON LA MANO. NO utilice herramienta alguna, 
porque podría dañar las partes plásticas..

1.  Destornille la tapa roja del sensor. NO utilice herramienta alguna, porque podría dañar las partes plásticas.
2.  Con cuidado, tire del sensor de flujo hacia arriba utilizando un movimiento de giro, hasta que los cables de seguridad estén 

completamente extendidos. (Figura 2)
3.  Cierre la válvula esférica.   (Figura 1)
4.  Afloje el tapón de alivio de presión para despresionizar el área del sensor.
5.  Desconecte las abrazaderas de los cables de seguridad del sensor de los soportes del montaje 3519.  
6.  Ahora podrá sacar el sensor sin peligro.

Instalación del sensor de flujo

Retiro del sensor de flujo

Advertencia:  La presión del sistema tiene que ser 172,37 kPa (25 psi) o 
inferior antes de instalar o retirar el sensor de flujo.  Durante el desmontaje 
del sensor, manténgase apartado de la zona de recorrido del sensor y del 
cable de seguridad.
Inspeccione los seis (6) pernos hexagonales (fig. 2) antes de destornillar la tapa 
del sensor. Si están flojos, apriételos bien antes de continuar.

Información para pedidos

Hand tighten only!

Figura 4

sensor
 bale

sensor
cap

tab

black
conduit

cap

capuchon
du capteur

capuchon
de conduit noir

Sensorkappe

schwarze
Installationsrohrkappe

tapa
del sensor

tapa negra
del conducto

notch

english french

german spanish

Anse du 
capteur

Languette

Encoche

Sensor-
bügel

Stift

Kerbe

Empaquetadura 
del sensor

Orejeta

Ranura

Pieza N.° Código Descripción
3-3519 159 000 757 Válvula Wet-tap de PVC (no se incluye el sensor)
P51530-P3 198 840 310 Sensor de rueda de paletas, longitud extendida, Polypro (0.5 a 4 pulg.)
P51530-P4 198 840 311 Sensor de rueda de paletas, longitud extendida, Polypro (5 a 8 pulg.)
P51530-P5 198 840 312 Sensor de rueda de paletas, longitud extendida, Polypro (10 a 36 pulg.)
3-2536-P3 159 000 758 Sensor de rueda de paletas, flujo bajo, longitud extendida, Polypro (0.5 a 4 pulg.)
3-2536-P4 159 000 759 Sensor de rueda de paletas, flujo bajo, longitud extendida, Polypro (5 a 8 pulg.)
3-2536-P5 159 000 760 Sensor de rueda de paletas, flujo bajo, longitud extendida, Polypro (10 a 36 pulg.)


