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1.0

Este manual se produce para habilitar a un usuario competente a instalar, operar, ajustar, inspeccionar y mantener los actuadores de 
gama GP de Rotork Fluid Systems. Los usuarios son responsables de seguir las instrucciones de este manual, así como cualquier 
documentación suministrada con respecto al actuador o a los accesorios suministrados por Rotork Fluid System. Si se requiere más 
información o asesoramiento relacionado al uso seguro de la gama de actuadores GP, se suministrará a pedido. Los usuarios son 
responsables de familiarizarse y seguir cualquier legislación o disposiciones relevantes relacionadas con la seguridad y la salud.

Es la responsabilidad del usuario asegurar que el equipo funcione de manera segura y que cualquier personal que trabaje con o sobre el 
equipo sea entrenado apropiadamente para el trabajo que están realizando y que también sepan de sus responsabilidades relacionadas 
con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Es extremadamente importante que se tomen precauciones para evitar chispas o 
descargas de estática en zonas de medioambiente explosivo potenciales.

Todos los actuadores Rotork Fluid Systems se prueban antes de enviarse a destino. La documentación específica de trabajo se envía con el 
actuador. Los certificados de prueba y documentación de reemplazo se encuentran disponibles a pedido. La información más actualizada 
relacionada con cualquier producto de Rotork se encuentra disponible en nuestro sitio web en www.rotork.com.

Introducción

INTRODUCCIÓN 

INSTALACIÓN

2.0  Instalación

2.1 Consideraciones sobre las conexiones eléctricas

2.1.1 Cualquier conexión eléctrica requerida es responsabilidad del usuario. Se suministra documentación para la conexión con el actuador. 
Refiérase al diagrama de cableado correspondiente para identificar las funciones de los terminales. Verifique que las características de la 
fuente de alimentación sean compatibles con los componentes de control del actuador suministrado.

2.1.2 Puede usar solo reductores de entrada, prensaestopas o tuberías a prueba de explosiones certificados si la unidad está instalada en una 
zona de peligro. Quite cualquier tapón de tránsito de plástico. Haga las entradas de cable apropiadas al tipo y tamaño de cable.  
Asegúrese de que los adaptadores, prensaestopas y tuberías roscadas están bien ajustadas y totalmente impermeable. Selle las entradas 
de cables que no están en uso con un tapón de acero o de bronce. En zonas de peligro se debe usar un tapón obturador roscado 
certificado.

2.1.3 Se prohíbe el acceso a los conductores con tensión en zonas de peligro a no ser que tenga un permiso especial para trabajar. De otra 
manera, se debe desconectar la electricidad y se debe trasladar la unidad a una zona sin peligro para la reparación o revisión.

2.1.4 Se debe proteger el actuador y los componentes de control de picos de tensión, sobretensión o rayos, como así también de campos 
magnéticos o electromagnéticos. Esta es responsabilidad del usuario.

2.2  Fuente de Energía Motriz (neumática, hidráulica)

2.2.1 Asegúrese de que el actuador no esté expuesto a presiones que superen el máximo de la especificación impresa en la placa del fabricante.

2.2.2 Verifique que la composición del medio (por ejemplo filtrado e hidratación) corresponde a la especificación del actuador. Debe 
comunicar a Rotork Fluid System cualquier propuesta de cambio en la composición del suministro del medio.

2.2.3 Asegúrese de que durante la instalación no haya pérdidas de suministro de medio potencialmente explosivo (por ejemplo, gas natural)

Nota: Dependiendo del diseño del circuito de control, los actuadores accionados por energía neumáticas pueden descargar gas de 
suministro de energía a la atmósfera durante el curso de la operación normal. Esto puede presentar un peligro inaceptable en ciertas 
aplicaciones. Consulte con Rotork Fluid Systems si tiene dudas con respecto a la adecuación del equipo suministrado a su aplicación.
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2.3 Temperatura máxima permitida

2.3.1 La temperatura máxima permitida para actuadores de construcción estándar es de 100°C (212°F). Hay otras opciones de construcción de 
máxima temperatura disponibles. Es la responsabilidad del usuario de asegurar que no se exceda la temperatura máxima permitida, 
como se indica en la placa del fabricante, y también, en caso de que exista la posibilidad de un medio ambiente explosivo, que la 
superficie del actuador no exceda el punto de ignición del medio ambiente explosivo.

2.3.2 Tenga en cuenta que las temperaturas de los contenidos de las válvulas/tuberías como así también la del suministro de energía a gas 
afectará la temperatura del actuador. La acumulación de polvo o tierra sobre el actuador puede inhibir el enfriamiento y contribuir al 
aumento de la temperatura de la superficie. El usuario debe planear y proveer un programa de limpieza/mantenimiento que mantenga el 
medio ambiente de la instalación de acuerdo a las pautas delineadas por la directiva EN 1127-1 par 6.4.2.

2.4 Medio ambiente de funcionamiento

2.4.1 El usuario debe asegurar que el medio ambiente y cualquier material rodeando la unidad no resulte en una reducción de la seguridad del 
uso o de la protección ofrecida por el actuador. Cuando sea apropiado, el usuario debe asegurar que el actuador este protegido 
adecuadamente del medio ambiente de funcionamiento incluyendo, pero no limitado a, rayos, fuentes de vibración y movimiento 
vehicular.

2.4.2 Si la unidad tiene una placa del fabricante que indica que se puede instalar lugares con atmósferas explosivas (áreas de peligro), no se 
debe instalar en un zona de peligro que no es compatible con los grupos de gases y las temperaturas definidas en la placa del fabricante.

2.5 Consideraciones mecánicas

2.5.1 Se recomienda que antes de montar el actuador a una válvula, se tenga mucho cuidado al comprobar la posición de la válvula y orientar el 
actuador como corresponda.

2.5.2 Los actuadores Rotork se pueden montar en válvulas casi en cualquier posición deseada. Pero usualmente, se alinea el eje del cilindro con 
el eje de la tubería asociada.

Nota: Algunos accesorios y componentes de control, por ejemplo, filtros de drenado, depósitos hidráulicos requieren una 
orientación apropiada con respecto a la gravedad para funcionar correctamente. Comuníquese con Rotork Fluid System si tiene alguna 
duda.

2.5.3 Asegúrese que todos los medios de fijación estén ajustados adecuadamente para evitar que se aflojen durante el curso de 
funcionamiento, teniendo en cuenta la vibración inducida por la dinámica de la tubería.

2.5.4 Todas las tuberías que suministran energía neumática/hidráulica al actuador deben estar libres de contaminantes o arrastres residuales. 
Asegúrese de sujetar y sustentar los tramos de tuberías adecuadamente para minimizar el estrés repetitivo inducido por cualquier 
vibración por la dinámica de la tubería.

2.5.5 Cuando se atornilla el actuador a la brida o al adaptador, se debe controlar la posición de los tornillos de tope para asegurar que la válvula 
se abra o cierre completamente. Si estas posiciones del fin de carrera no están bien, se pueden ajustar los tornillos de tope aflojando 
primero las tuercas sujeción y después atornillando o desatornillando los tornillos de tope hasta conseguir la posición deseada. Opere el 
actuador para separar la horquilla del tornillo de tope cuando lo ajusta, luego vuelva la horquilla a la posición de comprobación. Cuando 
se consigue la posición correcta, ajuste las tuercas de fijación.

2.5.6 Ciertas válvulas tienen sus propios topes. En estos casos, es recomendable que los topes del actuador, coincidan con los topes de la 
válvula.

2.5.7 Asegúrese de que no haya pérdidas de las conexiones neumáticas o hidráulicas.  Ajústelas como se requiera.

2.5.8 Una vez montado, el actuador debe operar la válvula con un movimiento continuo y uniforme. Si la operación es irregular, se debe 
inspeccionar la presión correcta y el caudal del suministro de energía neumática/hidráulica. El flujo puede estar restringido por el uso de 
tuberías o de adaptadores subdimensionados, que a su vez reducen la presión y el volumen al actuador, causando un movimiento 
intermitente. Se detallan otros procedimientos de detección de falla en la sección 6.

INSTALLATI NÓ
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 MANTENIMIENTO

3.0 Mantenimiento

3.1 Los actuadores Rotork están diseñados para operar durante largos periodos de tiempo bajo las condiciones más severas, sin 
embargo, un mantenimiento preventivo puede ayudar a reducir paros de producción costosos y el costo de propiedad. Rotork 
ofrece un contrato de mantenimiento preventivo opcional de acuerdo a los requerimientos individuales de cada cliente.

3.2 Cualquier personal trabajando con el equipo tiene que estar entrenado apropiadamente para el trabajo que esta haciendo y tiene 
que ser consciente de las responsabilidades relacionadas con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

3.3 No se debe realizar ninguna inspección o reparación que no este en concordancia con los requerimientos de la certificación de área 
de peligro aplicables. Tampoco, y bajo ninguna circunstancia, se deben realizar alteraciones o modificaciones de la unidad, porque 
esto puede invalidar la certificación.

3.4  Antes de realizar mantenimiento, el actuador se debe aislar de los controles de señal remoto y del suministro de energía 
neumática/hidráulica. El sistema se debe descomprimir antes de desensamblarlo.

3.5 La operación, ajuste, o mantenimiento inapropiado del actuador y de los controles puede, dependiendo de la aplicación, liberar 
gases potencialmente explosivos o líquidos peligrosos.

3.6 Después de realizar el mantenimiento y de completar el reensamblado, siga las pautas de inspección delineadas en la sección 3.7.

3.7 Inspección periódica

3.7.1 Asegúrese de que el actuador opera la válvula correctamente dentro del ciclo de tiempo requerido. Se debe someter al actuador a 
varios ciclos completos de operación con todos los controles existentes, por ejemplo, control remoto, control local y dispositivo de 
operación manual. Especialmente si el actuador no se opera frecuentemente.

3.7.2 Verifique que el valor de la presión del suministro de energía de gas esta dentro del rango requerido.

3.7.3  Inspeccione visualmente los componentes externos del actuador por daño físico.

3.7.4 Inspeccione las conexiones neumáticas/hidráulicas por pérdidas.  Ajuste los adaptadores de tuberías como se requiera.

3.7.5 Evite la acumulación de polvo y tierra de todas las superficies del actuador. Esta Puede inhibir el enfriamiento y como consecuencia 
elevar la temperatura sobre el límite máximo permitido.

3.7.6 Inspeccione el acabado de la pintura del actuador por daño para asegurar una continua protección contra la corrosión. Retoque el 
acabado de la pintura como se requiera de acuerdo a la especificación de la pintura.
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4.0 Especificaciones de la grasa y del aceite hidráulico

4.1 Especificaciones de la grasa

Frabricante: Mobil

Marca Registrada: Mobiltemp 78

Color: Gris/Negro
 

Tipo de jabón: Inorgánico

Tipo de aceite: Mineral

Consistencia (grado NLGI)-ASTM D217: 1

Penetración trabajada a 25°C - ASTM D217: 295/325 dmm

Punto de gota - ASTM D2265: 260°C

Viscosidad del aceite base a 40°C - ASTM D445: 485 cSt

Viscosidad del aceite base a 100°C - ASTM D445: 32 cSt

Nota: Esta es la especificación estándar de grasa para los actuadores Rotork Fluid Systems. Si se especificó o suministró una 
alternativa, está mencionado en la documentación específica disponible a pedido.

4.2 Especificación del aceite hidráulico

Frabricante: Mobil

Marca Registrada: DTE 11

Viscosidad del aceite base a 40°C: 16.5 cSt

Viscosidad del aceite base a 100°C: 4.2 cSt

Índice de viscosidad ASTM: 168

Grado ISO: 16

Punto Congelación: -42°C

3Peso específico a 15°C: 0.85 kg/dm

Equivalente a: Statoil - Hydraway HVX-A15

Nota: Esta es la especificación estándar de aceite para los actuadores Rotork Fluid Systems. Si se especificó o suministró una 
alternativa, está mencionado en la documentación específica disponible a pedido.
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CANTIDAD DE GRASA CUERPO CENTRAL

CANT (kg/lb)

0.3/0.66

0.4/0.88

0.5/1.10

0.8/1.76

1.2/2.64

065, 085, 100

130

160, 161, 200, 201

270, 271

350

TAMAÑO DEL
CUERPO CENTRAL



5.0 

5.1 

5.1.1 Desconecte el suministro de energía neumática y eléctrica. Para los actuadores con retorno, asegúrese de que el actuador esté en la 
posición de falla (por ejemplo, al final del recorrido de carrera del resorte).

5.1.2 Quite la tuerca tapa del tornillo de ajuste del tope (33).

5.1.3 Afloje la tuerca de fijación (31) y quite el tornillo de ajuste del tope (32).

5.1.4 Quite la tuercas (34) de las barras de acoplamiento (22).

5.1.5 Quite la brida de fondo (21).

5.1.6 Quite el cilindro (19).

5.1.7 Quite los tornillos de la cubierta del cuerpo central (16), el cuerpo central (15) y la junta de la cubierta (14).

5.1.8 Quite la tuerca de fijación del pistón (35) y separe el pistón (23), la arandela con reborde (30), el O-Ring (36) de la biela del pistón 
(20).

5.1.9 Quite el O-Ring (25) y el anillo deslizante (24) del pistón (23).

5.1.10 Quite la biela del pistón (20) desenroscándola del bloque guía (4).

5.1.11 Quite los tornillos de fijación (13) de la brida y quite la brida frontal (18).

5.1.12 Quite los O-Rings (26) de la brida frontal y de fondo.

5.1.13 Quite los tornillos (38) y la brida de retención del sello del eje (37) de la brida frontal (18).

5.1.14 Quite el O-Ring (28) y sello del eje (29).

5.1.15 Limpie todas las superficies de sellado.

5.1.16 Engrase los O-Rings, sellos y juntas.

5.2 Montaje

5.2.1 Para reensamblar el actuador, siga el procedimiento de desensamblado en orden reverso.

5.2.2 Reconecte el suministro de energía neumática y eléctrica al actuador.

5.2.3 Someta al actuador a varios ciclos completos de operación. El Movimiento debe ser continuo y uniforme, si no, refiérase a la sección 
6, Detección de falta.

Reemplazo del sello del cilindro

Desmontaje

LBF-INNMTAMAÑO DEL TORNILLO

PAR (TORQUE) DE APRIETE RECOMENDADO

8.5

20

40

55

110

220

430

425

585

785

1,250

1,400

1,750

6

15

30

40

81

162

317

313

431

579

921

1,030

1,290

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36
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DETECIÓN DE FALTAS

6.0 Detección de falla 
Se suministra la siguiente tabla localización de fallas para asistir al técnico en el caso improbable de que una falla comienza a 
manifestarse. Esta tabla está diseñada para cubrir una amplia gama de actuadores Rotork Fluid System como sea posible. Las de 
referencias a equipos no suministrados se deben ignorar. 

CAUSA

6.1.1 Suministro irregular del medio de 
operación.

6.1.2 Lubricación inadecuada.

6.1.3 Partes gastadas.

6.1.4 Válvula defectuosa

6.2.1 Topes ajustados incorrectamente 
(válvula y/o actuador).

6.2.2 Grasa endurecida.

6.2.3 Arrastres residuales dejados en el 
cilindro o cuerpo central durante el 

mantenimiento.

6.2.4 Válvula defectuosa.

6.3.1 Presión de suministro inadecuada.

6.3.2 Ajustes de control de velocidad 
incorrectos.

6.3.3 El orificio de escape está bloqueado.

6.3.4 Tubería bloqueada, aplastada o
perdiendo.

6.3.5 Controles defectuosos.

6.3.6 Sello del pistón defectuoso.

6.3.7 Sello de la biela del pistón defectuoso.

6.3.8 El par de la válvula es alto o la válvula 
se atascó.

SÍNTOMA

6.1 Movimiento errático

6.2 Carrera corta

6.3 Aparente falta de fuerza

SOLUCI NÓ

6.1.1.1 Compruebe que el medio de operación tenga 
suministro de presión constante y corrija como sea 
necesario.

6.1.2.1 Desensamble, lubrique nuevamente y reensamble.

6.1.3.1 Desensamble. Inspeccione visualmente por desgaste 
significativo. Puede requerir el reemplazo del actuador.

6.1.4.1 Consulte la documentación del fabricante de válvulas.

6.2.1.1 Compruebe la posición del tope de carrera y reajuste 
como sea necesario.

6.2.2.1 Desensamble, quite la grasa endurecida, re-lubrique y 
reensamble.

6.2.3.1 Desensamble el conjunto del cilindro para limpiar 
arrastres de desechos. Reensamble el conjunto del 
cilindro como sea necesario.

6.2.4.1 Consulte la documentación del fabricante de válvulas.

6.3.1.1 Asegúrese que el suministro de presión está sobre la 
presión  mínima de operación del actuador y que el par 
(torque) producido con suministro de presión excede la 
demanda de par (torque) de la válvula.

6.3.2.1 Ajuste los controles de velocidad para incrementar el 
flujo.

6.3.3.1 Quite y limpie el silenciador de escape, reinstálelo.

6.3.4.1 Inspeccione la tubería por obstrucciones, partes 
aplastadas o pérdidas. Elimine las obstrucciones o 
reemplace como sea necesario.

6.3.5.1 Inspeccione los controles, restaure o renueve como sea 
necesario. Refiérase a la documentación del fabricante 
del componente.

6.3.6.1 Desensamble el conjunto del cilindro, quite el sello del 
pistón defectuoso. Instale un nuevo sello y reensamble.

6.3.7.1 Desensamble el conjunto del cilindro, quite el sello de 
la biela del pistón defectuoso. Instale un nuevo sello y 
reensamble.

6.3.8.1 Consulte la documentación del fabricante de válvulas.

6.3.8.2 Desmonte el actuador de la válvula (vea 5.2.6.1 arriba).
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DIAGRAMA / LISTA DE PARTES

46

49

48

47 45

44

43

42

41 1

2

6

3 18 33

32

31

21

39

23

22

20

19

13

5

4

26

36 25 26 35 28

4034243050

17 14 16 4 27 38

51 15 8 29

13 9

10

11

12

3 17

37

54 52

55 53

56

57

51

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

-

1

1

-

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ÍTEM CANTIDADMATERIALDESCRIPCIÓN 

CONJUNTO DEL CUERPO CENTRAL

7

7

Cuerpo Central 

Barra guía

3Válvula de seguridad

Bloque guía

Horquilla

Buje del eje del bloque guía

O-Ring

Buje superior

Buje inferior

Bloque deslizante

Pin de la barra

Anillo de retención

Tornillo de retención de la brida

Junta de la cubierta

Cubierta

Tornillo para montar la cubierta

Junta de la brida

Acero al carbono o hierro ductil

Aleación de acero (cromado)

Bronce / Acero inoxidable

Acero al carbono

Acero al carbono o hierro ductil

Acero / Bronce / PTFE

NBR

Bronce

Bronce

Bronce

Aleación de acero

Acero de resortes

Acero al carbono

Vaporflex / SA

Acero al carbono

Acero al carbono

Vaporflex / SA2

CANTIDADMATERIALDESCRIPCIÓN 

1

1

1

1

-

1

-

-

2

1

2

1

1

1

1

1

-

1

1

1

2

1

1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ÍTEM

CONJUNTO DEL CILINDRO NEUMáTICO

Brida frontal

Cilindro

Biela del pistón

Brida de fondo

Barra de acoplamiento

Pistón

Anillo deslizante

O-Ring

O-Ring

Buje del eje

O-Ring

Sello del eje

Arandela con reborde

 

Tornillo de tope

Tuerca tapa

Tuerca de retención del pistón

O-Ring

Brida de retención del sello

Tornillo de la Brida de retención

Buje

O-Ring

Tuerca del tornillo de tope

Tuerca de la barra de acople

Acero al carbono

Acero al carbono (cromado)

Acero al carbono (niquelado)

Acero al carbono

Aleación de acero

Acero al carbono

PTFE / grafito

NBR

NBR

Acero / Bronce / PTFE

NBR

NBR / PTFE / grafito

Aleación de acero

Acero al carbono

Aleación de acero

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

NBR1

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero al carbono

NBR

CANTIDADMATERIALDESCRIPCIÓN 

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

CONJUNTO DEL CILINDRO DE RESORTE

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ÍTEM

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono (cromado)

Acero / Bronce / PTFE

Acero al carbono

Acero de resorte

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

NBR

Acero / Bronce / PTFE

Brida frontal

Brida de impulsión

Barra de conexión

Buje

Cilindro del resorte

Resorte

Tornillo de tope

Brida de fondo

Tapón de protección

O-Ring

Buje del eje

CANTIDADMATERIALDESCRIPCIÓN 

1

4

2

1

1

1

ÍTEM

52

53

54

55

56

57

CONJUNTO DE CERRADO

Acero al carbono

Acero al carbono

NBR / Acero al carbono

Aleación de acero

Acero al carbono

Acero al carbono

Brida

Tuerca de la brida

Arandela sello

Tornillo de tope

Tuerca tapa

Tuerca del tornillo de tope

Las cantidades varían con el tamaño del actuador.

Incluido en el Kit del cuerpo central.

Incluido en el Kit de sellos para cilindro neumático.
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Seccion transversal del cuerpo central

Ilustracion tipica del cuerpo central y la horquilla fabricados en acero al carbono. 
En algunos modelos el cuerpo central y la horquilla son de hierro ductil.
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Todos los actuadores Rotork Fluid Systems 
se fabrican bajo el programa de 
aseguramiento de calidad ISO9001:2000, 
certificado por un tercero. 

Publicado y producido en el Reino Unido 
por Rotork Fluid Systems. Rotork reconoce 
todas las marcas registradas. 

Como estamos desarrollando nuestros 
productos continuamente, su diseño está 
sujeto a cambios sin aviso. 

Centros de Fabricación

Germany
Melle
Tel: +49 (0)5422 9414-0
Fax: +49 (0)5422 9414-10
sales@rfs-pci.de

Italy
Tassignano - Lucca 
Tel: +39 0583 93061
Fax: +39 0583 934612
fluid@fluidsystem.com

Sweden
Falun
Tel:  +46 (0)23-587 00
Fax: +46 (0)23-587 45
Email: 
info@remotecontrol.se

United States
Rochester, New York
Tel: +1 585 247 2304
Fax: +1 585 247 2308
rfsinfo@rotork.com

Centros de Excelencia

Australia
Bayswater, Victoria
Tel: +61 (0) 3 9729 8882
Fax: +61 (0) 3 9729 8884
sales@rfsaustralia.com

United Kingdom
Bramley, Leeds
Tel: +44 (0)113 236 3312
Fax: +44 (0)113 205 7266
sales@rotorkfluidsystem.co.uk

Canada
Calgary, Alberta
Tel: +1 403 569 9455
Fax: +1 403 569 9414
info@rotork.ca

United States
Houston, Texas
Tel: +1 713 856 5640
Fax: +1 713 856 8127
rfsinfo@rotork.com

Singapore
Tel: + 65 6457 1233
Fax: + 65 6457 6011
mail@rotork.com.sg

United States
Petaluma, California
Tel: +1 707 769 4880
Fax: +1 707 769 4888
rfsinfo@rotork.com

Spain
Bilbao
Tel: + 34 94 676 6011
Fax: + 34 94 676 6018
rotork@rotork.es

United States
North Kingstown, Rhode Island
Tel:  +1 401 294 1400
Fax: +1 401 294 3388
Email: sales@remotecontrol.us www.rotork.com

La información más actualizada está 
disponible en
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