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FICHA TÉCNICA 
VÁLVULAS OBÚS 

 
DESCRIPCIÓN 

Conjuntos válvulas de carga con obús, que se utilizan en sistemas de refrigeración y aire acondicionado como 

válvula de servicio para carga o recarga de gases refrigerantes HCFC y HFC tales como: R22T, R134a, R404A, R407C, 

R410A, R32, etc… También se utilizan para la descarga de circuitos, tomas de presión, barrido para deshidratación 

previa a la puesta en marcha, etc., todo ello sin necesidad de vaciar el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 Ref. 4621400004 Ref. 4621400006 Ref. 4621400007 

 

 

COMPONENTES 

Están formadas por 3 elementos: 

1. Cuerpo de la válvula 

2. Válvula obús 

3. Tapón con llave 

(Todos los elementos se suministran montados) 

 

PROCESO FABRICACIÓN 

Están fabricadas mediante un proceso de decoletaje en latón H56 y posterior ensamblaje. 

 

MODELOS: 

 

 Referencia 4621400004: Conjunto válvula obús para soldar a tubo de cobre de 1/4, 

fabricada con una longitud mayor y rebajada de diámetro en su parte posterior para 

facilitar la soldadura de la misma al tubo de cobre, reduciendo el posible 

calentamiento del obús interior. Dispone también de un tapón de cierre rosca ¼ SAE 

y junta NBR. 

 Referencia 4621400006: Válvula obús M-M 1/4 SAE con tapón de cierre y junta. 

 Referencia 4621400007: Válvula obús M ‘1/4 SAE – M 1/8 GAS, con tapón de cierre y junta. 

 

 

MECANISMO INTERIOR “OBÚS” 

El mecanismo interior de una válvula de Obús se compone de un tubo de metal cilíndrico vacío roscado 

externamente y típicamente de bronce con níquel. En el centro del extremo exterior hay un pin de metal que 

apunta a lo largo del eje del tallo de la válvula; el extremo del pin está aproximadamente con el final del cuerpo de 

la válvula. La estanqueidad se consigue con dos partes de material sintético resistente a los gases refrigerantes, uno 
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en la parte central del mecanismo para asegurar la estanqueidad externa y otro en la parte final del eje central, 

para asegurar la estanqueidad interna. 

 

 

TAPÓN VÁLVULA OBÚS 

El tapón de cierre externo es importante en una válvula de Obús, ya que si no se instala, la suciedad y el agua, 

pueden entrar en el interior de la válvula, bloquearla potencialmente o contaminar las superficies de sellado y 

provocar una fuga. 

Es importante la junta del tapón (normalmente una junta de material sintético elástico), y que además de ayudar a 

mantener la estanqueidad del sistema en caso de una ligera fuga de la válvula obús, actúa como amortiguar de 

vibraciones, para que el tapón no se desenrosque debido a las vibraciones y acabe saliendo de su alojamiento con 

los inconvenientes ya mencionados. 

El tapón de la válvula referencia 4621400004 viene provisto de una ranura que sirve de utensilio para poder 

desenroscar el obús. Simplemente hay que quitar dicho tapón y girarlo 180 grados para encajar la mencionada 

ranura en las partes planas del obús y girar en sentido anti horario. 

 

 

RANGO DE TEMPERATURA 

Rango de temperatura de trabajo mín./máx.: -30°C / +120°C 

 

 

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

La presión de funcionamiento oscila entre 0-30 Bar 

 

 

PRESIÓN MÁXIMA 

La presión máxima de trabajo es de 40 Bar. 

 

 

APRIETE OBÚS 

Apriete torsión 0,4-0,8 N.m 

 
 
CAUDAL 

Caudal a 7 bar (aire) 11 m³/h 

 


