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I. DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN
El interruptor de vacío tipo presión de la serie PVB4A de Apollo® está integrado por un cartucho de válvula de retención reemplazable y un conjunto 
único de bonete/flotador de lumbrera atmosférica ubicado entre dos válvulas de corte elástico.  El diseño modular permite una facilidad de inspección y 
mantenimiento sin precedentes.

En condiciones normales de flujo, la válvula de retención permanece abierta y el flotador sella en el conjunto del bonete.  Normalmente se requiere una 
presión de suministro mínima de 10 psig para cerrar por completo el flotador.  Cuando la presión de la línea cae a 1 psig, se abre una válvula con lumbrera 
atmosférica con resorte, interrumpiendo el vacío y evitando así el sifón inverso.  En caso de exposición a temperaturas de congelación temporales, una 
válvula de alivio con resorte en el flotador protege de daño al cuerpo del PVB y a los componentes internos. A medida que la temperatura aumenta por 
arriba del punto de congelación, la válvula de alivio se rearma automáticamente.  Durante condiciones normales de operación, la válvula de alivio no se 
descargará.

NOTA: La característica de resistencia al congelamiento es para un descenso de temperatura temporal. El PVB debe ser acondicionado para el invierno para 
períodos prolongados por debajo del punto de congelación.

II. INSTALACIÓN
El nivel crítico del conjunto del interruptor de vacío por presión (tiene marcadas la letras CL resaltadas en el cuerpo del PVB) debe instalarse al menos 
a 12 pulgadas por encima de la tubería más alta o de la salida aguas abajo del dispositivo y con la línea de suministro conectada a la parte inferior del 
dispositivo.  Instale el dispositivo en una ubicación accesible para facilitar las pruebas de campo periódicas así como cualquier mantenimiento requerido.  
Póngase en contacto con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación y servicio.

Descargue la tubería aguas arriba completamente para eliminar la materia extraña antes de la instalación.  Use lubricante para tubería con moderación 
solamente en las roscas externas.  Al presurizar inicialmente el dispositivo, puede producirse algún derrame de agua en la entrada de aire.

Para acondicionar la válvula para el invierno:
1. Asegure la fuente de agua en un lugar que no se congele.
2. Abra los grifos de prueba #1 y #2 para drenar el PVB.
3. Coloque las válvulas de bola de aislamiento de entrada y salida en la posición media abierta/cerrada.
4. Si es posible, despeje las líneas con aire presurizado.
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FIGURA 1
(CONDICIÓN DE FLUJO)

FIGURA 2
(CONDICIÓN SIN FLUJO)
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IV. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

A. DESMONTAJE 
1. Cierre la válvula de corte #2, luego cierre la válvula de corte #1.
2. Purgue la presión del dispositivo abriendo los grifos de prueba #1 y #2.
3. Retire la cubierta de entrada de aire aflojando los dos tornillos, girando la cubierta a la izquierda y levantándola.
4. Desatornille y quite el conjunto del bonete y del flotador.  ¡NO USE LA CUBIERTA PARA DESATORNILLAR EL BONETE!  SE PODRÍA DAÑAR LA 

CUBIERTA
5. Retire la jaula del flotador.
6. Empuje hacia abajo y gire el retenedor del resorte 90° para quitarlo.  Quite el resorte.  Retire la tapa del asiento de la válvula de retención.

PRECAUCIÓN:  No use alicates ni otras herramientas que pudieran dañar o rayar el vástago de plástico.

7. Sosteniendo el conjunto del vástago en una mano, quite el tornillo y la arandela de retención.
8. Quite el disco del asiento.
9. Todas las piezas deben inspeccionarse cuidadosamente en busca de daños o desgaste excesivo y enjuagarse a fondo con agua limpia antes de 

volver a ensamblarlas.  Reemplace las partes desgastadas si es necesario.
10. Normalmente, el asiento de la válvula de retención no necesita ser retirado.  En caso de que sea necesario quitarlo, muévalo hacia adelante y hacia 

atrás mientras lo jala hacia afuera.

B. ARMADO 
1. Si se quitó el asiento de la válvula de retención, instale la nueva junta tórica y lubrique con el lubricante suministrado por Apollo®, DOW 111 o similar.  

Alinee el asiento con el orificio y empújelo con fuerza en su posición.
2. Instale el disco nuevo en el vástago y asegúrelo con la arandela y el tornillo.
3. Coloque y centre el conjunto del vástago en el asiento de la válvula de retención.
4. Instale el resorte en el vástago, asegúrese de que esté centrado en la placa de resorte elevada.
5. Instale el retenedor del resorte en el resorte presionando hacia abajo en las ranuras del asiento de la válvula de retención y girando 90°.  Asegúrese 

de que el retenedor del resorte sobresalga aproximadamente 0.1"y se traba en los insertos.

PRECAUCIÓN:  Asegúrese de que la orientación del retenedor del resorte coincida con la del dibujo de la lista de piezas o el flujo del dispositivo será 
significativamente restringido.

6. Instale la jaula del flotador y el flotador.  Ver dibujo para la orientación correcta.
7. Aplique una capa delgada del lubricante DOW 111 suministrado por Apollo®® o uno equivalente en la junta tórica, enrosque el bonete en el cuerpo.
8. Dispositivo de prueba para asegurar la instalación correcta.
9. Instale la cubierta de la entrada de aire.

III. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SÍNTOMA CAUSA MEDIDAS CORRECTIVAS

La entrada de aire no se abre o se abre por debajo 
de 1 psig.

1. El flotador no se mueve libremente.
2. El disco del flotador se adhiere al asiento.

1. Inspeccione si hay suciedad por residuos o 
depósitos.

2. Limpie el área del asiento del flotador en el 
bonete y reemplace el disco del flotador/
voltee el disco.

La entrada de aire no se cierra.
1. El flotador no se mueve libremente.
2. El disco del flotador está sucio por residuos.

1. Inspeccione si hay suciedad por residuos o 
depósitos.

2. Limpie el área del asiento del flotador en el 
bonete y elimine la suciedad.

La válvula de retención no puede resistir 1 psig.

1. La válvula de retención está sucia por 
residuos.

2. Daño en el asiento de la válvula de 
retención

1. Retire, limpie o reemplace la válvula de 
retención.

2. Reemplace el asiento

El agua sigue fluyendo del grifo de prueba #2 
durante la prueba #2.

1. La válvula de corte #2 no está 
completamente cerrada.

2. Equipo de pruebas instalado 
incorrectamente.

1. Cierre la válvula de corte #1.
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V. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA 
Equipo requerido:  Juegos de pruebas de presión diferencial 40-200-TKU o 40-200 TK5U.

NOTA:  Estos procedimientos pueden o no estar aprobados en todas las jurisdicciones.  Consulte a su proveedor local de agua para conocer los procedimientos de 
prueba aceptables.

CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA

1. Obtenga permiso para cortar el suministro de agua.
2. Determine la dirección del flujo.
3. Identifique y "despeje" los grifos de prueba e instale los adaptadores apropiados (si es necesario).
4. Todas las válvulas del juego de pruebas están cerradas.

IMPORTANTE:  EL JUEGO DE PRUEBAS Y LA MANGUERA DEBEN MANTENERSE AL MISMO NIVEL QUE 
EL PVB DURANTE LAS PRUEBAS 1 Y 2.

PRUEBA NO. 1

¿SE ABRE LA VÁLVULA DE ENTRADA DE AIRE CUANDO LA PRESIÓN EN EL CUERPO ES AL MENOS 1 
PSI POR ENCIMA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA?  ¿ESTÁ COMPLETAMENTE ABIERTA LA VÁLVULA DE 
ENTRADA DE AIRE CUANDO SE DRENA EL AGUA DEL CUERPO?

1. Quite la cubierta de la válvula de entrada de aire.
2. Conecte una manguera entre el grifo de prueba #2 y la conexión del lado alto en el juego de pruebas.  Abra el grifo de prueba #2.
3. Purgue el lado alto abriendo la válvula de purga superior (válvulas superior y de derivación en un juego de pruebas de 3 válvulas). Cierre la válvula 

de purga superior (válvula superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).
4. Cierre la válvula de corte #2, y luego cierre la válvula de corte #1.
5. Abra LENTAMENTE la válvula de purga superior (válvula superior en un juego de pruebas de 3 válvulas) no más de 1/4 de vuelta, haciendo bajar la 

presión lentamente.  
6. Registre la lectura de la presión cuando se abre la válvula de entrada de aire.  Debe ser de 1 PSI o mayor.  Si la válvula de entrada de aire no se abre, 

vaya al paso #8.
7. Abra completamente la válvula de purga superior (válvula superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).  Verifique si la válvula de entrada de aire 

está completamente abierta.  Cierre la válvula de purga superior (válvula superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).
8. Cierre el grifo de prueba #2.  Desconecte la manguera superior del grifo de prueba #2.  Abra la válvula de corte #1. Proceda a la prueba #2.
9. La válvula de corte #1 está goteando.  Abra y cierre la válvula de corte #1 para intentar un mejor sellado.  Repita el paso #6.  Si no puede pasar el 

paso #6, vaya al paso #9.
10. Abra LENTAMENTE el grifo de prueba #1 hasta que la lectura del manómetro empiece a descender.  Registre la lectura de la presión cuando se abre 

la válvula de entrada de aire.  (Debe ser de 1 PSI o mayor).  Regrese al paso #7.  Si el grifo de prueba #1 está completamente abierto y la válvula de 
entrada de aire no se ha abierto, se debe reparar o reemplazar la válvula de corte #1.

PRUEBA NO. 2 

¿SE SELLA LA VÁLVULA DE RETENCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FLUJO CUANDO LA PRESIÓN DE 
ENTRADA ES DE 1 PSI POR ENCIMA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA? – ESTANCO BAJO PRESIÓN EN LA 
VÁLVULA DE CORTE #1

1. Conecte la manguera del lado alto para probar el grifo #1  Abra el grifo de prueba #1.
2. Purgue el lado alto abriendo la válvula de purga superior (válvulas superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).  Cierre la válvula de purga 

superior (válvula superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).
3. Cierre la válvula de corte #1 y luego abra el grifo de prueba #2.
4. Registre la lectura del manómetro cuando el agua deje de drenar del grifo de prueba #2.  Debe ser de 1 PSI o mayor.
5. Cierre todos los grifos de prueba.  Abra ambas válvulas de corte.  Retire todo el equipo de prueba.  Vuelva a colocar la cubierta de la válvula de 

entrada de aire.  Juego de prueba de drenaje.

PRUEBA NO. 3

VÁLVULA DE CORTE #1 CON FUGAS
1. Conecte un conjunto de válvula de purga (no incluido con el juego de prueba) para probar el grifo #1.
2. Conecte la manguera del lado alto a la válvula de purga.  Abra el grifo de prueba #1.
3. Purgue el lado alto abriendo la válvula de purga superior (válvulas superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).  Cierre la válvula de purga 

superior (válvula superior en un juego de pruebas de 3 válvulas).
4. Cierre la válvula de corte #1, y luego abra el grifo de prueba #2.
5. Abra lentamente la válvula de purga en el grifo de prueba #1 hasta que el flujo de agua deje de drenar del grifo de prueba #2.  Registre la lectura 

del manómetro.  (Debe ser de 1 PSI o mayor).  Si el flujo del grifo de prueba #2 no puede detenerse abriendo la válvula de purga, se debe reparar o 
reemplazar la válvula de corte #1.

6. Cierre todos los grifos de prueba.  Abra ambas válvulas de corte.  Retire todo el equipo de prueba.  Vuelva a colocar la cubierta de la válvula de 
entrada de aire.  Juego de prueba de drenaje.
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FIGURA 3 CUBIERTA

LÍNEA CRÍTICA
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V. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA 



Servicio al cliente +1 704 841 60008 backflow.apollovalves.com

Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN 

Marca de línea crítica

GRIFOS DE PRUEBA MACHOS X HEMBRA 

OPCIONAL ½” – 1”

ESTÁNDAR 1 ¼” – 2”

GRIFOS DE PRUEBA SAE

ESTÁNDAR ½” – 1”

OPCIONAL 1 ¼” – 2”

FIGURA 4

DIAGRAMA DE NÚMERO DE PARTES - 1/2”- 2” 
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LISTA DE PARTES DEL PVB4A

ELEMEN-
TO #

DESCRIPCIÓN CANT.
NÚMERO DE PARTE

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

1 Cuerpo 1 Consultar a la fábrica

2 Placa de identificación 1 Consultar a la fábrica

3 Tachuelas para placa de identificación 2 I-2614-00

4 Jaula del flotador 1 F-3844-00 F-3840-00 F-3870-00 F-3873-00

5 Junta tórica del bonete 1 D-4812-00 D-4883-00 D-4887-00 D-4858-00

6 Cubierta 1 F-3842-00 F-3838-00 F-3868-00 F-3871-00

7 Junta tórica del módulo de verificación 1 D-4880-00 D-4744-00 D-4882-00 D-4884-00

8
Sub-conjunto del módulo de 

verificación (ver a continuación)
1 W-9075-05 W-9003-05 W-9074-05 W-9159-05

9
Sub-conjunto del flotador FR  

(ver a continuación)
1 W-9101-05 W-9096-05 W-9178-05 W-9181-05

10
Sub-conjunto del bonete  

(ver a continuación)
1 W-9099-05 W-9094-05 W-9176-05 W-9179-05

Las piezas individuales solo están disponibles para venta a granel. Consulte los juegos de reparación apropiados en la página 11.

LISTA DE PARTES DEL SUB-CONJUNTO DEL MÓDULO DE VERIFICACIÓN

ELEMEN-
TO #

DESCRIPCIÓN CANT.
NÚMERO DE PARTE

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

11 Asiento de la válvula de retención 1 L-7815-00 L-7727-00 L-7813-00 L-7979-00

12 Tornillo 1 B-3279-00 B-1750-00

13 Arandela de retención del disco 1 E-2372-00 E-2841-00 E-2933-00 E-2860-00

14 Disco del asiento 1 D-4771-00 D-4743-00 D-4770-00 D-4853-00

15 Vástago 1 K-4491-00 K-4471-00 K-4483-00 K-4511-00

16 Resorte 1 A-2505-00 A-2503-00 A-2510-00 A-2511-00

17 Retenedor del resorte 1 L-7814-00 L-7726-00 L-7812-00 L-7980-00

Las piezas individuales solo están disponibles para venta a granel. Consulte los juegos de reparación apropiados en la página 11.

LISTA DE PARTES DEL SUBCONJUNTO DEL FLOTADOR RESISTENTE A LA CONGELACIÓN

ELEMEN-
TO #

DESCRIPCIÓN CANT.
NÚMERO DE PARTE

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

18 Flotador 1 K-4508-00 K-4496-00 K-4516-00 K-4518-00

19 Bola 1 I-6183-00

20 Sello 1 D-4811-00 D-4784-00 D-4859-00 D-4860-00

21 Resorte 1 A-1968-00

22 Retenedor del resorte 1 B-3214-00

Las piezas individuales solo están disponibles para venta a granel. Consulte los juegos de reparación apropiados en la página 11.

LISTA DE PARTES DEL SUB-CONJUNTO DEL BONETE

ELEMEN-
TO #

DESCRIPCIÓN CANT.
NÚMERO DE PARTE

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

23 Guía del flotador 1 K-4494-00

24 Resorte del flotador 1 A-2491-00 A-2489-00 A-2501-00 A-2502-00

25 Bonete de la válvula 1 F-3843-00 F-3839-00 F-3869-00 F-3872-00

26 Tornillo de la guía del flotador 1 B-3213-00 B-3281-00

27 Tornillos de la cubierta 2 B-3232-00

Las piezas individuales solo están disponibles para venta a granel. Consulte los juegos de reparación apropiados en la página 11.
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VÁLVULAS DE CORTE DE ENTRADA Y SALIDA

ELEMENTO # DESCRIPCIÓN CANT.
NÚMERO DE PARTE

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

28

A2 Válvula de bola NPT de entrada y salida 
con manija en "T" (estándar) (81 metal)

2

77B-103-85 77B-104-83 77B-105-83 77B-106-83 77B-107-83 77B-108-83

A4 Válvula de bola de unión de entrada y salida 
c/manija en “t” (opcional) (81 metal)

No disponible W-9525-05 W-9526-05 W-2303-05 W-2304-05 W-2305-05

A2 Válvula de bola NPT de entrada y salida 
con manija en “T” (estándar) (sin plomo)

No disponible 91BLF-104-83 91BLF-105-83 No disponible No disponible No disponible

A4 Válvula de bola de unión de entrada y salida 
c/manija en “t” (opcional) (sin plomo)

No disponible W-2706-05 W-2708-05 No disponible No disponible No disponible

GRIFO DE PRUEBA

ELEMENTO # DESCRIPCIÓN CANT.
NÚMERO DE PARTE

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

29 Grifo de prueba M x F (LF)
2

78-290-01 (Opcional) 78-291-01 (Estándar)

29a Grifo de prueba SAE (LF) 78-292-01 (Estándar) 78-293-01 (Opcional)
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JUEGOS DE REPARACIÓN PVB4A - 1/2” – 2”

JUEGO COMPLETO DE VERIFICACIÓN DEL PVB 

CANT.

TAMAÑO

1/2” – 3/4” 1” 1-1/4” – 1-1/2” 2”

ELEMENTO #

NÚMERO DE MODELO DEL JUEGO DE 
REPARACIÓN

RK4A12CMC RK4A34CMC RK4A1CMC RK4A112CMC

NÚMERO DE PEDIDO 4A-003-02 4A-004-02 4A-005-02 4A-007-02

no se muestra Lubricante de la junta tórica I-9016-00

8 Sub-conjunto del módulo de verificación 1 W-9075-05 W-9003-05 W-9074-05 W-9159-05

7 Junta tórica del módulo de verificación 1 D-4880-00 D-4744-00 D-4882-00 D-4884-00

5 Junta tórica del bonete (para el PVB) 1 D-4812-00 D-4883-00 D-4887-00 D-4858-00

parte(s) 
adicional(es)

Junta tórica de la cubierta (para DC/RP) 1 D-4881-00 D-4812-00 D-4884-00 D-4885-00

JUEGO DE CAUCHO DEL FLOTADOR DEL PVB Y DE 
VERIFICACIÓN 

CANT.

TAMAÑO

1/2” – 3/4” 1” 1-1/4” – 1-1/2” 2”

ELEMENTO #

NÚMERO DE MODELO DEL JUEGO DE 
REPARACIÓN

RK4A34PVBR RK4A1PVBR RK4A112PVBR RK4A2PVBR

NÚMERO DE PEDIDO 4A-004-06 4A-005-06 4A-007-06 4A-008-06

no se muestra Lubricante de la junta tórica I-9016-00

5 Junta tórica del bonete 1 D-4812-00 D-4883-00 D-4887-00 D-4858-00

20 Disco del asiento del flotador 1 D-4811-00 D-4784-00 D-4859-00 D-4860-00

14 Disco del asiento del módulo de verificación 1 D-4771-00 D-4743-00 D-4770-00 D-4853-00

7 Junta tórica del módulo de verificación 1 D-4880-00 D-4744-00 D-4882-00 D-4884-00

FLOTADOR Y BONETE DEL PVB
JUEGO COMPLETO, MITAD SUPERIOR DEL PVB

CANT.

TAMAÑO

1/2” – 3/4” 1” 1-1/4” – 1-1/2” 2”

ELEMENTO #

NÚMERO DE MODELO DEL JUEGO DE 
REPARACIÓN

RK4A34PVBFB RK4A1PVBFB RK4A112PVBFB RK4A2PVBFB

NÚMERO DE PEDIDO 4A-004-07 4A-005-07 4A-007-07 4A-008-07

no se muestra Lubricante de la junta tórica I-9016-00

5 Junta tórica del bonete 1 D-4812-00 D-4883-00 D-4887-00 D-4858-00

10 Sub-conjunto del bonete 1 W-9099-05 W-9094-05 W-9176-05 W-9179-05

9 Sub-conjunto del flotador 1 W-9101-05 W-9096-05 W-9178-05 W-9181-05

4 Jaula del flotador 1 F-3844-00 F-3840-00 F-3870-00 F-3873-00

6 Cubierta 1 F-3842-00 F-3838-00 F-3868-00 F-3871-00

JUEGO INTERNO COMPLETO DEL PVB

CANT.

TAMAÑO

1/2” – 3/4” 1” 1-1/4” – 1-1/2” 2”

ELEMENTO #

NÚMERO DE MODELO DEL JUEGO DE 
REPARACIÓN

RK4A34TPVB RK4A1TPVB RK4A112TPVB RK4A2TPVB

NÚMERO DE PEDIDO 4A-004-11 4A-005-11 4A-007-11 4A-008-11

no se muestra Lubricante de la junta tórica I-9016-00

8 Sub-conjunto del módulo de verificación 1 W-9075-05 W-9003-05 W-9074-05 W-9159-05

7 Junta tórica del módulo de verificación 1 D-4880-00 D-4744-00 D-4882-00 D-4884-00

5 Junta tórica del bonete 1 D-4812-00 D-4883-00 D-4887-00 D-4858-00

10 Sub-conjunto del bonete 1 W-9099-05 W-9094-05 W-9176-05 W-9179-05

9 Sub-conjunto del flotador 1 W-9101-05 W-9096-05 W-9178-05 W-9181-05

4 Jaula del flotador 1 F-3844-00 F-3840-00 F-3870-00 F-3873-00

6 Cubierta 1 F-3842-00 F-3838-00 F-3868-00 F-3871-00
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Lista de gestión regional
ahora disponible en línea en:

http://conbra.co/rmlist

TELÉFONO: (704) 841-6000
FAX: (704) 841-6020 

Servicio al cliente (704) 841-6000

www.apollovalves.com


