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Figura 1. Reguladores serie 67C
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introducción

alcance del manual
Este manual proporciona instrucciones y listas de piezas 
para los reguladores de la serie 67C para suministro a 
instrumentos. Las instrucciones y listas de piezas para otro 
equipo mencionado en este manual de instrucciones, así 
como para otros reguladores de la serie 67, se encuentra en 
manuales separados.

descripciones del producto
Los reguladores de la serie 67C operados directa mente se 
usan generalmente para proporcionar presiones reducidas 
controladas constantemente a controladores neumáticos 
y electroneumáticos, así como a otros instrumentos. Son 
adecuados para la mayoría de las aplicaciones con aire 
o con gases. Otras aplicaciones incluyen el suministro de 
presiones reducidas a platos neumáticos, chorros de aire  
y pistolas de spray.

•	 Los	tipos	67C	y	67CS	son	los	reguladores	estándar	 
sin	filtro	ni	válvula	de	alivio	interna	para	suministro	 
a instrumentos.

•	 Los	tipos	67CF	y	67CFS	están	equipados	con	un	filtro	
para quitar partículas presentes en el gas de suministro.

•	 Los	tipos	67CR	y	67CSR	tienen	una	válvula	de	alivio	
interna	con	un	asiento	blando	para	obtener	un	cierre	fiable	
sin fugas perceptibles.

•	 Los	tipos	67CFR	y	67CFSR	tienen	un	filtro	y	una	válvula	
de	alivio	interna	con	un	asiento	blando	para	obtener	un	
cierre	fiable	sin	fugas	perceptibles.

Especificaciones
Algunos	valores	nominales	generales	de	la	serie	67C	 
y	otras	especificaciones	se	proporcionan	en	la	página	2.	
Una etiqueta ubicada en la caja del resorte proporciona el 
intervalo	de	control	del	resorte	para	un	regulador	dado,	tal	 
y	como	se	envía	de	la	fábrica.
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Especificaciones
tamaño de cuerpo, estilo de conexión de entrada  
y salidas 

NPS 1/4, NPT

Máxima presión de entrada (clasificación del cuerpo)(1)

todos, excepto los tipos 67CS y 67CSR:  
17,2 bar (250 psig)
tipos 67CS y 67CSR: 27,6 bar (400 psig)

Rangos de presión de salida
Consultar la tabla 1

máxima presión de salida de emergencia(1) 
3,4 bar (50 psi) sobre el ajuste de la presión de salida

Coeficientes de caudal de válvula completamente 
abierta

Válvula principal: Cg: 11,7; Cv: 0,36; C1: 32,2 
Válvula de alivio interna: Cg: 1,45; Cv : 0,045;  
C1: 32,8

Coeficientes de dimensionamiento IEC
Válvula principal: XT: 0,66; FL: 0,89; FD: 0,50

precisión
Sensibilidad de entrada: Cambio menor que 0,01 bar 
(0.2 psig) en la presión de salida para cada cambio  
de 1,7 bar (25 psig) en la presión de entrada
Repetibilidad: 0,007 bar (0.1 psig)(2)

Consumo de aire: Las pruebas repetidas no muestran 
fugas perceptibles

Rendimiento de la válvula de alivio interna de los  
tipos 67CR, 67CSR, 67CfR y 67CfSR

Baja capacidad para fugas del asiento menores 
solamente; se debe proporcionar otra protección contra 
exceso de presión si la presión de entrada puede 
exceder	el	valor	máximo	de	presión	para	el	equipo	
subsiguiente	o	si	excede	el	valor	máximo	de	presión	de	
salida del regulador. 

pesos aproximados
tipos 67C, 67CR, 67Cf y 67CfR:
0,5 kg (1 lb)
tipos 67CS y 67CSR: 
1 kg (2.5 lbs)
tipos 67CfS y 67CfSR: 
2 kg (4 lbs)

Capacidades térmicas(1)

Con nitrilo (NBR)
Montaje estándar: -29 a 82 °C (-20 a 180 °F) 
Montaje en acero inoxidable: -40 a 82 °C (-40 a 180 °F) 
Con fluorocarburo (FKM):
Filtro de polietileno(5) (estándar): 
-18 a 82 °C (0 a 180 °F)

Filtro de polivinilideno (PVDF), acero inoxidable o vidrio 
(opcional): 
-18 a 149 °C (0 a 300 °F)
Con diafragma de silicona (VMQ)(3) y montaje a baja 
temperatura: -51 a 82 °C (-60 a 180 °F)
Con manómetros: -29 a 82 °C (-20 a 180 °F)

Punto de referencia de la válvula de retención  
Smart Bleed™

Presión diferencial de 0,41 bar (6 psi)

Capacidades del filtro de los tipos 67CF, 67CFR, 67CFS 
y 67CfSR

Área libre: 12	veces	el	área	del	tubo
Clasificación en micrones:
Filtro de polietileno(5) (estándar): 5 micrones
Filtro de fibra de vidrio (opcional): 5 micrones
Filtro de PVDF o de acero inoxidable (opcional):  
40 micrones

ubicación del respiradero de la caja del resorte y de  
la válvula de drenaje

Alineado con la entrada, estándar; otras posiciones 
opcionales

Registro de presión
Interno

opciones
todos los tipos
•	 Tornillo	de	ajuste	del	volante
•	 Filtro	de	entrada
•		Construcción	NACE	MR0175	ó	NACE	MR0103(4)

•	 Montaje	en	panel	(incluye	caja	del	resorte	con	
respiradero	de	1/4	NPT,	volante	y	tuerca	de	montaje	
en panel)

•	 Tapa	de	cierre	(disponible	en	caja	del	resorte	con	
respiradero 1/4 NPT)

•	 Fluorocarburo	(FKM)	para	altas	temperaturas	y/o	
productos	químicos	corrosivos

•	 Elastómeros	de	silicona	(VMQ)	para	bajas	
temperaturas

•	 Restricción	de	purga	fija
•	 Manómetro	de	presión	de	salida	con	escala	triple	

(latón o acero inoxidable)
•	 Vástago	de	acero	inoxidable	en	el	tapón	de	la	válvula
•	 Válvula	de	neumático	o	tapón	de	tubo	en	la	segunda	

salida

 Sólo tipos 67CfR y 67CfSR
•	 Válvula	de	retención	interna	Smart	Bleed™
•	 Hueco	de	goteo	grande	con	drenaje	manual	o	

automático

 Sólo tipos 67Cf y 67CfR
•	 Válvula	de	drenaje	de	acero	inoxidable

 1. No se deben exceder los límites de presión/temperatura que se indican en este manual de instrucciones ni cualquier limitación de norma o código aplicable.
 2.  La repetibilidad es la medida de la habilidad del regulador para regresar al punto de referencia en forma consistente cuando se desplaza desde el estado estacionario al estado transi-2.  La repetibilidad es la medida de la habilidad del regulador para regresar al punto de referencia en forma consistente cuando se desplaza desde el estado estacionario al estado transi-  La repetibilidad es la medida de la habilidad del regulador para regresar al punto de referencia en forma consistente cuando se desplaza desde el estado estacionario al estado transi- La repetibilidad es la medida de la habilidad del regulador para regresar al punto de referencia en forma consistente cuando se desplaza desde el estado estacionario al estado transi-

torio	y	viceversa.	
  3. La	silicona	(VMQ)	no	es	compatible	con	hidrocarburos	gaseosos.
  4. El	producto	cumple	con	los	requisitos	de	material	de	NACE	MR0175.	Es	posible	que	apliquen	límites	ambientales.
  5. No utilizarlo en aplicaciones de alto contenido de hidrocarburos aromáticos.
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INLET PRESSURE
OUTLET PRESSURE
ATMOSPHERIC PRESSURE

INTERMEDIATE PRESSURE
PILOT SUPPLY PRESSURE

LOADING PRESSURE

tipo 67C ó 67CS

tipo 67CR ó 67CSR

tipo 67CfR ó 67CfSR
opCión SmaRt Bleed™ 
tipoS 67CfR y 67CfSR
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tipo 67Cf ó 67CfS

Figura 2. Esquemas operativos de la serie 67C
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pReSión de entRada

pReSión de Salida

pReSión atmoSfÉRiCa

Principio operativo
La presión aguas abajo se registra internamente en el lado 
inferior del diafragma. Cuando la presión aguas abajo es igual 
o	mayor	a	la	presión	de	referencia,	el	tapón	de	la	válvula	se	
mantiene	contra	el	orificio	y	no	fluye	caudal	a	través	del	regu-
lador. Cuando se incrementa la demanda, la presión aguas 
abajo cae ligeramente permitiendo que el resorte se extienda, 
ocasionando	que	el	vástago	descienda	y	el	tapón	de	la	válvu-
la	se	aleje	del	orificio.	Esto	permite	que	haya	caudal	a	través	
del regulador.

Válvula de alivio interna (tipos 67CR, 
67CSR, 67CFR y 67CFSR)
Si por alguna razón, fuera de las condiciones de operación 
normal, la presión aguas abajo excede el punto de 
referencia del regulador, la fuerza generada por la presión 
aguas	abajo	levantará	el	diafragma	hasta	que	éste	se	
separe	del	asiento	de	alivio.	Esto	permite	que	haya	caudal	
a	través	de	la	válvula	de	alivio.	La	válvula	de	alivio	de	
los	tipos	67CR,	67CSR,	67CFR	ó	67CFSR	es	un	tapón	
de	elastómero	que	evita	que	haya	fugas	de	aire	hacia	la	
atmósfera desde el lado aguas abajo durante la operación 
normal,	conservando	así	el	aire	de	la	planta.

Control neumático Smart Bleed™
En algunos casos, se desea descargar la presión aguas abajo 
si la presión de entrada desaparece o cae por debajo del 
punto de referencia del regulador. Por ejemplo, si se instala 
el	regulador	en	un	equipo	que	a	veces	no	tiene	demanda	de	
caudal	pero	en	el	que	se	espera	que	ocurra	reflujo	al	perderse	
la	presión	de	entrada.	Los	tipos	67CFR	y	67CFSR	se	pueden	
pedir	con	la	opción	Smart	Bleed™	que	incluye	una	válvula	de	
retención interna para esta aplicación. Si durante la operación 
se pierde la presión de entrada o disminuye por debajo del 
punto de referencia del regulador, la presión aguas abajo 
retrocederá	aguas	arriba	a	través	del	regulador	y	de	la	válvula	
de retención. Con esta opción no hay necesidad de colocar 
una	purga	fija	aguas	abajo	del	regulador,	conservando	así	
el aire de la planta.

protección contra exceso  
de presión
Los	reguladores	de	la	serie	67C	tienen	valores	nominales	
máximos de la presión de salida que son inferiores a sus 
valores	máximos	nominales	de	la	presión	de	entrada.	Se	
necesita	un	dispositivo	de	alivio	de	la	presión	o	de	limitación	
de	la	misma	si	la	presión	pudiera	exceder	el	valor	máximo	
nominal de salida.
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Los	tipos	67CR,	67CSR,	67CFR	y	67CFSR	tienen	una	
válvula	de	alivio	interna	de	baja	capacidad	sólo	para	fugas	
del asiento menores. Se debe proporcionar otra protección 
contra exceso de presión si la presión máxima de entrada 
puede	exceder	el	valor	máximo	nominal	de	la	presión	del	
equipo	ubicado	aguas	abajo	o	si	excede	el	valor	máximo	de	
la presión de salida del regulador.

instalación
nota

Si el regulador se envía montado en otra 
unidad, instalar esa unidad de acuerdo al 
manual de instrucciones adecuado.

! adveRtenCia

Se pueden ocasionar lesiones personales, 
daños materiales, daño al equipo o fugas 
debido al gas que escapa o al estallido de 
piezas bajo presión si se excede la presión 
sobre el regulador, o si se instala donde las 
condiciones de servicio pueden exceder 
los límites proporcionados en la sección 
Especificaciones, o donde las condiciones 
exceden cualquier valor nominal de la tubería 
o de las conexiones de tubería adyacentes. 
Para evitar tales lesiones o daños, 
proporcionar dispositivos de alivio de presión 
o limitadores de presión (según lo requiera 
el código, regulación o norma adecuados) 
para evitar que las condiciones de servicio 
excedan esos límites. 

La válvula de alivio interna del tipo 67CR, 
67CSR, 67CfR ó 67CfSR no proporciona 
una protección completa contra la presión 
excesiva. La válvula de alivio interna está 
diseñada sólo para fugas menores del 
asiento. Si la presión máxima de entrada 
al regulador excede los valores máximos 

nominales de presión del equipo ubicado 
aguas abajo o si excede la máxima presión 
permisible en la salida del regulador, se 
requiere protección adicional contra exceso 
de presión. 

un regulador puede purgar gas a la 
atmósfera. en aplicaciones de áreas 
peligrosas o inflamables, el gas purgado 
se puede acumular y provocar lesiones 
personales, la muerte o daños materiales 
debido a incendio o explosión. un regula
dor ubicado en una aplicación de gases 
peligrosos se debe purgar hacia una 
ubicación remota y segura, alejada de 
tomas de aire o de cualquier área peligrosa. 
Se debe proteger la línea de purga o la 
abertura de escape contra condensación o 
taponamientos.

Antes	de	instalar	un	regulador	tipo	67C,	67CR,	67CS,	
67CSR,	67CF,	67CFR,	67CFS	ó	67CFSR,	asegurarse	de	
que la instalación cumpla con las siguientes directrices:

1.	La	operación	del	regulador	dentro	de	los	valores	nominales	
no	evita	la	posibilidad	de	daño	debido	a	desechos	en	las	
líneas	o	a	fuentes	externas.	Se	debe	revisar	los	reguladores	
periódicamente	y	después	de	una	condición	de	exceso	de	
presión	para	asegurarse	de	que	no	tengan	daños.

2.	Sólo	personal	calificado	a	través	de	capacitación	y	
experiencia debe instalar, operar y dar mantenimiento a 
un	regulador.	Asegurarse	de	que	no	haya	daño	o	material	
extraño	en	el	regulador.	También	asegurarse	de	que	toda	la	
tubería	esté	libre	de	desechos.

3. Instalar el regulador de tal manera que el caudal sea de la 
conexión de entrada (IN) a la de salida (OUT), como está 
marcado en el cuerpo del regulador.

4.	Para	obtener	un	mejor	drenaje,	orientar	la	válvula	de	drenaje	
(clave	2)	hacia	el	punto	más	bajo	posible	en	el	hueco	de	
goteo	(clave	5).	Esta	orientación	se	puede	mejorar	girando	
dicho	hueco	con	respecto	al	cuerpo	(clave	1).

Tabla 1. Rangos de presión de salida y datos del resorte de control

tipoS RangoS de pReSión  
DE SALIDA, PSIG (bar)

datoS del ReSoRte de ContRol

Color material número  
de pieza

diámetro del cable, mm 
(in.)

longitud libre, mm 
(in.)

67C,	67CR,	
67CF,	67CFR

0 hasta 20
0 hasta 35 
 0 hasta 60 

0 hasta 125

 (0 a 1,4)
 (0 a 2,4)
 (0 a 4,1)
 (0 a 8,6)

Banda	verde
Plateado

Banda azul
Banda roja

Alambre 
de piano

GE07809T012
T14059T0012
T14058T0012
T14060T0012

3,43 
3,96
4,32
5,26

 0,135
 0,156
 0,170
 0,207

36,2
36,2
36,2
36,2

1,425
1,425
1,425
1,425

0 hasta 35 
 0 hasta 60 

0 hasta 125

 (0 a 2,4)
 (0 a 4,1)
 (0 a 8,6)

Banda plateada
Azul
Rojo

Inconel®
T14113T0012
T14114T0012
T14115T0012

3,96
4,37
5,26

 0,156
 0,172
 0,207

36,2
36,2
36,2

1,425
1,425
1,425

67CS,	67CSR,	
67CFS,	67CFSR

0 hasta 20
0 hasta 35 
 0 hasta 60 

0 hasta 125
0 hasta 150

 (0 a 1,3)
 (0 a 2,4)
 (0 a 4,1)
 (0 a 8,6)
 (0 a 10,3)

Verde
Banda plateada

Azul
Rojo

Negro

Inconel

10C1729X012
T14113T0012
T14114T0012
T14115T0012
10C1730X012

3,43
3,96
4,37
5,26
6,35

 0,135
 0,156
 0,172
 0,207
 0,250

38,1
36,2
36,2
36,2
44,9

1,500
1,425
1,425
1,425
1,769
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! adveRtenCia

Para evitar lesiones personales, daños 
materiales o daños al equipo debido 
al estallido de piezas bajo presión o a 
explosiones de gas acumulado, nunca ajustar 
el resorte de control para generar una presión 
de salida mayor que el límite superior del 
rango de la presión de salida para ese resorte 
en particular. Si la presión de salida deseada 
no está dentro del rango del resorte de 
control, instalar uno del rango adecuado de 
acuerdo al procedimiento de mantenimiento 
de las piezas del diafragma.

2. Si se necesita ajustar la presión de salida, monitorizar 
la presión de salida con un manómetro durante el 
procedimiento	de	ajuste.	El	regulador	se	ajusta	aflojando	
la	tuerca	de	seguridad	(clave	18),	si	se	usa,	y	girando	el	
tornillo	de	ajuste	o	el	volante	(clave	19)	en	sentido	horario	
para incrementar (o en sentido antihorario para reducir) 
el	ajuste	de	la	presión	de	salida.	Volver	a	apretar	la	
tuerca de seguridad para mantener la posición de ajuste. 

paro
Primero,	cerrar	la	válvula	de	bloqueo	más	cercana	
ubicada	aguas	arriba	y	luego	cerrar	la	válvula	de	bloqueo	
más cercana ubicada aguas abajo (cuando se usa). A 
continuación,	abrir	la	válvula	de	respiradero	aguas	abajo.	
Debido a que el regulador permanece abierto en respuesta 
a la presión decreciente aguas abajo, la presión entre las 
válvulas	de	bloqueo	cerradas	se	liberará	a	través	de	la	
válvula	de	respiradero	abierta.

mantenimiento
Las piezas de los reguladores están sujetas a desgaste 
normal	y	deben	ser	revisadas	y	reemplazadas	según	sea	
necesario. La frecuencia de la inspección y el reemplazo de 
las piezas depende de la exigencia de las condiciones de la 
aplicación y de los códigos y regulaciones gubernamentales 
aplicables.	Abrir	la	válvula	de	drenaje	de	los	tipos	67CF,	
67CFR,	67CFS	ó	67CFSR	(clave	2)	regularmente	para	vaciar	
el	líquido	acumulado	en	el	hueco	de	goteo	(clave	5).

nota

Si existe suficiente espacio libre, el cuerpo 
(clave 1) puede permanecer montado en 
otro equipo o en una línea o panel durante 
el mantenimiento, a menos que se vaya a 
reemplazar todo el regulador.

5. Si el agujero de respiradero de la caja del resorte se 
bloquea, puede ocasionar que el regulador no funcione 
adecuadamente.	Para	evitar	que	este	agujero	de	
respiradero	se	bloquee	(y	evitar	que	la	caja	del	resorte	
acumule	humedad,	productos	químicos	corrosivos	u	otro	
material	extraño),	orientar	el	respiradero	hacia	el	punto	 
más bajo posible en la caja del resorte; de lo contrario, 
debe protegerse este respiradero. 

	 Revisar	regularmente	el	agujero	de	respiradero	para	
asegurarse	de	que	no	esté	bloqueado.	Se	puede	cambiar	
la orientación del agujero de respiradero de la caja del 
resorte girando la caja del resorte con respecto al cuerpo. 
Se	puede	ventilar	remotamente	un	respiradero	roscado	
NPT de 1/4 de pulgada de la caja del resorte instalando 
tubería libre de obstrucciones en el respiradero. Proteger el 
respiradero remoto instalando una tapa del respiradero con 
filtro	en	el	extremo	remoto	del	tubo	del	respiradero.

6.	 Para	usarse	en	el	paro	del	regulador,	instalar	válvulas	de	
bloqueo y de respiradero aguas arriba y aguas abajo (si se 
requiere),	o	proporcionar	algún	otro	medio	adecuado	de	
ventilar	adecuadamente	las	presiones	de	entrada	y	salida	
del regulador. Instalar un manómetro para monitorizar los 
instrumentos en la puesta en marcha.

7. Aplicar un buen compuesto para tuberías a las roscas del 
tubo macho antes de hacer las conexiones, asegurándose 
de que el compuesto no entre en el regulador.

8. Instalar las conexiones o la tubería en la conexión de 
entrada	NPT	de	1/4	de	pulgada	del	cuerpo	(clave	1)	y	en	 
la conexión de salida del cuerpo NPT de 1/4 de pulgada.

9. La segunda salida NPT de 1/4 de pulgada se puede usar 
para un manómetro o para otra cosa. Si no se usa, debe 
ser bloqueada. 

instalación de un regulador de la  
serie 67Cf en una instalación existente
Cuando se instale un regulador de la serie 67CF en una 
instalación existente, puede ser necesario usar espaciadores 
(clave	34,	figura	13)	para	adaptar	la	instalación.	Si	los	pernos	
de montaje son demasiado largos, colocar un espaciador en 
el	perno	(ver	la	figura	13).	Para	asegurarse	de	que	el	regu-
lador	quede	afianzado,	los	pernos	se	deben	insertar	cuando	
menos dos roscas completas.

puesta en marcha y ajuste
Los	números	de	clave	se	pueden	ver	en	las	figuras	3	a	la	9.

1. Cuando se haya completado la instalación adecuada y se 
haya ajustado adecuadamente el equipo ubicado aguas 
abajo,	abrir	lentamente	la	válvula	ubicada	aguas	arriba	y	
la de aguas abajo (si se usa) al mismo tiempo que la presión 
es monitorizada mediante los manómetros.
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! adveRtenCia

Para evitar lesiones personales, daños 
materiales o al equipo ocasionados por una 
repentina liberación de presión o explosión 
de gas acumulado, no intentar realizar 
actividades de mantenimiento o desmontaje 
sin antes aislar el regulador de la presión del 
sistema y descargar toda la presión interna 
del regulador.

tipos 67C, 67CR, 67CS y 67CSR 

Mantenimiento de los internos
Los	números	de	clave	se	pueden	ver	en	las	figuras	3,	4	y	12.

1.	Quitar	cuatro	tornillos	(clave	3)	de	la	placa	inferior	 
(clave	39)	y	separar	del	cuerpo	(clave	1)	la	placa	inferior	 
y	la	junta	tórica	(clave	4).

2.	Revisar	las	piezas	quitadas	para	ver	que	no	estén	dañadas	
y	que	no	tengan	residuos.	Reemplazar	cualquier	pieza	
dañada.	

3.	Para	quitar	el	conjunto	del	cartucho	de	la	válvula,	sujetar	
el	extremo	del	cartucho	(clave	10)	y	tirar	de	él	hacia	fuera	
del	cuerpo	(clave	1).	Reemplazar	con	el	nuevo	conjunto	
del cartucho. El conjunto del cartucho se puede desmontar 
y las piezas se pueden limpiar o reemplazar. Si se quitó 
el	asiento	blando	(clave	15),	asegurarse	de	ponerlo	
adecuadamente en su lugar antes de instalar el conjunto 
del	cartucho	de	la	válvula.

4.	Revisar	la	junta	tórica	(clave	14)	para	ver	si	está	desgas
tada y reemplazarla, si es necesario. Aplicar lubricante a la 
junta	tórica	y	ponerla	en	el	cuerpo.	Alinear	la	chaveta	del	
cartucho con la ranura ubicada en el cuerpo e insertarla. 
Volver	a	instalar	la	junta	tórica	(clave	4),	afianzar	la	placa	
inferior	(clave	39)	con	los	tornillos	(clave	3)	y	apretar	con	un	
par	de	apriete	de	1,9	a	3,9	N•m	(15	a	30	inlbs).

Mantenimiento del diafragma
Los	números	de	clave	se	pueden	ver	en	las	figuras	3	y	4.

1.	 Retraer	el	tornillo	de	ajuste	o	el	volante	(clave	18)	hasta	
que	el	resorte	(clave	17)	no	esté	comprimido.

2.	 Quitar	los	tornillos	de	la	caja	del	resorte	(clave	3)	 
para	separar	del	cuerpo	(clave	1)	la	caja	del	resorte	 
(clave	7).	Quitar	el	asiento	superior	del	resorte	(clave	20)	 
y	el	resorte	(clave	17).

3.	 Quitar	el	conjunto	del	diafragma	(clave	16),	revisar	el	
diafragma y reemplazar el conjunto, si es necesario.

4.	 Colocar	el	conjunto	del	diafragma	(clave	16)	en	el	cuerpo	
(clave	1)	como	se	muestra	en	la	figura	3	ó	4.	Empujar	
hacia abajo el conjunto del diafragma para asegurarse 

de	que	el	tapón	de	la	válvula	(clave	11)	se	desplaza	
suavemente	por	aproximadamente	1,6	mm	(1/16	in.).

nota

en el paso 5, si se instala un resorte de 
control de un rango diferente, asegurarse 
de eliminar el rango del resorte que aparece 
originalmente en la etiqueta e indicar el 
nuevo rango.

5.	 Apilar	el	resorte	de	control	(clave	17)	y	el	asiento	superior	
del	resorte	(clave	20)	sobre	el	conjunto	del	diafragma	
(clave	16).

6.	 Instalar	la	caja	del	resorte	(clave	7)	en	el	cuerpo	(clave	1)	
con	el	respiradero	orientado	para	evitar	taponamientos	o	
entrada de humedad. Instalar los seis tornillos de la caja del 
resorte	(clave	3)	aplicando	un	patrón	en	cruz	y	apretar	con	
un	par	de	apriete	de	1,9	a	3,9	N•m	(15	a	30	inlbs).

nota

en los tipos 67CS y 67CSR, lubricar la rosca 
del tornillo de ajuste (clave 18) para reducir 
la excoriación del acero inoxidable.

7. Cuando se complete todo el mantenimiento, consultar la 
sección	Puesta	en	marcha	y	ajuste	para	volver	a	poner	
el	regulador	en	servicio	y	ajustar	la	presión	de	referencia.	
Apretar	la	tuerca	de	seguridad	(clave	19)	si	se	usa,	e	
instalar	la	tapa	de	cierre	(clave	33),	si	se	usa.

tipos 67Cf, 67CfR, 67CfS y 67CfSR

Mantenimiento del elemento del filtro y de los 
componentes internos
Los	números	de	clave	se	pueden	ver	en	las	figuras	5,	6	y	12.

1.	 Quitar	cuatro	tornillos	(clave	3)	del	hueco	de	goteo	 
(clave	5)	y	separar	del	cuerpo	(clave	1)	el	hueco	de	 
goteo	y	la	junta	tórica	(clave	4).	El	retén	del	filtro	(clave	9),	
la	arandela	de	empuje	(clave	37),	el	elemento	del	filtro	 
(clave	6)	y	la	empaquetadura	(clave	26)	pueden	salir	con	
el hueco de goteo. Si no es así, quitar estas piezas.

2.	 Revisar	las	piezas	quitadas	para	ver	que	no	estén	
dañadas	y	que	no	tengan	residuos.	Reemplazar	cualquier	
pieza	dañada.	Si	no	hay	un	reemplazo,	se	puede	limpiar	el	
elemento	del	filtro.	

3.	 Para	quitar	el	conjunto	del	cartucho	de	la	válvula,	sujetar	
el	extremo	del	cartucho	y	tirar	de	él	hacia	fuera	del	cuerpo	
(clave	1).	Reemplazar	con	el	nuevo	conjunto	del	cartucho.	
El conjunto del cartucho se puede desmontar y las piezas 
se pueden limpiar o reemplazar. Si se quitó el asiento 
blando	(clave	15),	asegurarse	de	ponerlo	adecuadamente	
en su lugar antes de instalar el conjunto del cartucho de  
la	válvula.
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4.	 Revisar	la	junta	tórica	(clave	14)	para	ver	si	está	
desgastada y reemplazarla, si es necesario. Aplicar 
lubricante	a	la	junta	tórica	(clave	14),	luego alinear la 
chaveta	del	cartucho	con	la	ranura	ubicada	en	el	cuerpo	 
e	insertarla.	Volver	a	instalar	la	empaquetadura	(clave	26),	 
el	elemento	del	filtro	(clave	6),	la	arandela	de	empuje	
(clave	37)	y	el	retén	del	filtro	(clave	9).	Volver	a	instalar	la	
junta	tórica	(clave	4),	afianzar	el	hueco	de	goteo	con	los	
tornillos	(clave	3)	y	apretar	con	un	par	de	apriete	de	1,9	a	
3,9	N•m	(15	a	30	inlbs).

Mantenimiento del diafragma

Los	números	de	clave	se	pueden	ver	en	las	figuras	5	y	6.

1.	 Retraer	el	tornillo	de	ajuste	o	el	volante	(clave	18)	hasta	
que	el	resorte	(clave	17)	no	esté	comprimido.

2.	 Quitar	los	seis	tornillos	de	la	caja	del	resorte	(clave	3)	para	
separar	del	cuerpo	(clave	1)	la	caja	del	resorte	(clave	7).	
Quitar	el	asiento	superior	del	resorte	(clave	20)	y	el	resorte	
(clave	17).

3.	 Quitar	el	conjunto	del	diafragma	(clave	16),	revisar	el	
diafragma y reemplazar el conjunto, si es necesario.

4.	 Colocar	el	conjunto	del	diafragma	(clave	16)	en	el	cuerpo	
(clave	1)	como	se	muestra	en	la	figura	5.	Empujar	hacia	
abajo el conjunto del diafragma para asegurarse de que el 
tapón	de	la	válvula	(clave	11)	se	desplaza	suavemente	por	
aproximadamente 1,6 mm (1/16 in.).

nota

en el paso 5, si se instala un resorte de 
control de un rango diferente, asegurarse 
de eliminar el rango del resorte que aparece 
originalmente en la etiqueta e indicar el 
nuevo rango.

5.	 Apilar	el	resorte	de	control	(clave	17)	y	el	asiento	superior	
del	resorte	(clave	20)	sobre	el	conjunto	del	diafragma	
(clave	16).

6.	 Instalar	la	caja	del	resorte	(clave	7)	en	el	cuerpo	(clave	1)	
con	el	respiradero	orientado	para	evitar	taponamientos	o	
entrada de humedad. Instalar los seis tornillos de la caja 
del	resorte	(clave	3)	aplicando	un	patrón	en	cruz	y	apretar	
con	un	par	de	apriete	de	1,9	a	3,9	N•m	(15	a	30	inlbs).

nota

en los tipos 67CfS y 67CfSR, lubricar la 
rosca del tornillo de ajuste (clave 18) para 
reducir la excoriación del acero inoxidable.

7. Cuando se complete todo el mantenimiento, consultar la 
sección	Puesta	en	marcha	y	ajuste	para	volver	a	poner	
el	regulador	en	servicio	y	ajustar	la	presión	de	referencia.	
Apretar	la	tuerca	de	seguridad	(clave	19)	si	se	usa,	e	
instalar	la	tapa	de	cierre	(clave	33),	si	se	usa.

Cómo hacer un pedido de piezas
Cuando	se	contacte	con	la	oficina	de	ventas	con	relación	a	
este	regulador,	incluir	el	número	de	tipo	y	toda	la	información	
pertinente que se encuentra impresa en la etiqueta. Especi-
ficar	el	número	de	pieza	de	once	caracteres	cuando	se	haga	
un	pedido	de	piezas	nuevas	de	acuerdo	a	la	siguiente	lista.

lista de piezas
Clave  Descripción  Número de pieza

	 Parts	Kits	
  types 67C, 67CR, 67CS, and 67CSR  Includes	valve	 
  cartridge assembly (contains keys 10, 11, 12, 13, 14, and 15),  
  O-ring (key 4), diaphragm assembly (key 16), and four  
  screws (key 3)
   Type 67C (without relief) 
	 	 	 	 Brass	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	 R67CX000012 
	 	 	 	 Aluminum	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	(NACE)	 R67CX000N12
	 	 	 Type	67CR	(with	relief) 
	 	 	 	 Brass	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	 R67CRX00012 
	 	 	 	 Aluminum	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	(NACE)	 R67CRX00N12
   Type 67CS (without relief) 
	 	 	 	 Stainless	steel	stem	with	Nitrile	(NBR)	
	 	 	 	 	 plug	(NACE)	 R67CSX00012
	 	 	 Type	67CSR	(with	relief) 
	 	 	 	 Stainless	steel	stem	with	Nitrile	(NBR)	
	 	 	 	 	 plug	(NACE)	 R67CSRX0012
  types 67Cf, 67CfR, and 67CfSR  Includes	valve	cartridge	 
   assembly (contains keys 10, 11, 12, 13, 14, and 15), diaphragm  
	 		assembly	(key	16),	Oring	(key	4),	filter	element	(key	6),	filter	 
   gasket (key 26), thrust washer (key 37), and four screws (key 3)
   Type 67CF (without relief) 
	 	 	 	 Brass	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	 R67CFX00012 
	 	 	 	 Aluminum	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	(NACE)	 R67CFX00N12
	 	 	 Type	67CFR	(with	relief) 
	 	 	 	 Brass	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	 R67CFRX0012 
	 	 	 	 Aluminum	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug	(NACE)	 R67CFRX0N12
	 	 	 Type	67CFSR	(with	relief) 
	 	 	 	 Stainless	steel	stem	with	Nitrile	(NBR)	
	 	 	 	 	 plug	(NACE)	 R67CFSRX012
  Valve Cartridge Assembly Only(1)*

	 	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR 
	 	 	 	 Brass	stem	with	Nitrile	(NBR)	plug 
     with	Nitrile	(NBR)	Oring	 T14121T0012 
	 	 	 	 	 with	Silicone	(VMQ)	Oring	 T14121T0032
    Aluminum stem  
	 	 	 	 	 with	Fluorocarbon	(FKM)	plug		 T14121T0022 
	 	 	 	 	 with	Nitrile	(NBR)	plug	 T14121T0042
     Aluminum stem (NACE) 
	 	 	 	 	 with	Nitrile	(NBR)	plug	 T14121T0052	 
	 	 	 	 	 with	Fluorocarbon	(FKM)	plug	 T14121T0062
    Stainless steel stem  
	 	 	 	 	 with	Nitrile	(NBR)	plug		 T14121T0072
	 	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS,	or	67CFSR
    316 Stainless steel stem 
     with Nitrile (NBR)	plug and O-rings (NACE) T14121T0092
	 	 	 	 	 with	Fluorocarbon	(FKM)	plug	and	Orings	 T14121T0102
	 	 	 	 	 with	Nitrile	(NBR)	plug	and	
	 	 	 	 	 	 Silicone	(VMQ)	Orings	 T14121T0112

1.	El	conjunto	del	cartucho	de	la	válvula	incluye	las	claves	10,	11,	12,	13,	14	y	15.
*Pieza de reemplazo recomendada.
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Clave  Descripción  Número de pieza

1 Body
	 	 Type	67C	or	67CR,	Aluminum	 T40643T0RG2
	 	 Type	67CS	or	67CSR,	CF3M/CF8M	
               Stainless Steel GE00909X012
	 	 Type	67CF	or	67CFR,	Aluminum	 T80510T0012
	 	 Type	67CFS	or	67CFSR,	CF3M/CF8M	
                 Stainless steel 40C1887X012
	 	 Type	67CFR	with	Smart	Bleed™,	Aluminum	 GE03477X012
2		 Drain	Valve
	 	 Manual	Type	67CF	or	67CFR 
	 	 	 Brass	 1K418918992 
	 	 	 188	Stainless	steel	 AH3946X0012
	 	 Type	67CFS	or	67CFSR 
	 	 	 316	Stainless	steel	 AH3946X0032
	 	 	 188	Stainless	steel																																				 AH3946X0012
  Automatic (only used with large capacity dripwell)
	 	 Type	67CFS	or	67CFSR 
	 	 	 Nitrile	(NBR)	 GG00554X012 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 GG00554X022 
3  Flange Screw 
	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR 
    Standard spring case and spring case 
	 	 	 	 with	1/4	NPT	vent	(10	required)	 T13526T0012 
   For wire seal  
    Zinc-plated steel (9 required) T13526T0012 
    Steel (with hole) (1 required) 14B3987X012
	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS	or	 
	 	 	 67CFSR	(10	required)	 T13526T0042
4* O-ring
	 	 Type	67C,	67CR,	67CS,	or	67CSR 
	 	 	 Nitrile	(NBR)	 T14380T0012 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14380T0022 
	 	 	 Silicone	(VMQ)	 T14380T0032
	 	 Type	67CF,	67CFR,	67CFS,	or	67CFSR 
	 	 Nitrile	(NBR)	 T14057T0042 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14057T0022 
	 	 	 Silicone	(VMQ)	 T14057T0032
5  Dripwell
	 	 Type	67CF	or	67CFR,	Aluminum
             Standard                                                              T21040T0012
                 Large Capacity, manual drain                             GE34605X012
                 Large Capacity, automatic drain                         GE34606X012
														Type	67CFS	or	67CFSR,	
  CF3M/CF8M Stainless Steel
                 Standard                                                             20C1726X012
                 Large Capacity, manual drain                             GE34607X012
                 Large Capacity, automatic drain                         GE31792X012
6* Filter Element 
	 	 (Types	67CF,	67CFR,	67CFS,	67CFSR) 
   Polyethylene (5 microns) (standard)                   GE32761X012
	 	 	 Glass	fiber	(5	microns)																																									17A1457X012
	 	 	 Polyvinylidene	fluoride	(PVDF)	(40	microns)	 GE32762X012							
   316 Stainless steel (40 microns)                          15A5967X022    
7  Spring Case Assembly
	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR,	Aluminum/Steel 
	 	 	 Drilled	hole	vent	(standard) T14070T0012 
7		 Spring	Case	1/4	NPT	vent	 T14070T0022
	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS,	or	67CFSR,	 
   CF3M/CF8M Stainless steel 20C1727X012
9		 Filter	Retainer
	 	 Type	67CF	or	67CFR,	Zincplated	 T14052T0012	
	 	 Type	67CFS	or	67CFSR,	316	Stainless	steel	 T14052T0022
10*(1)	 Valve	Cartridge	 T80434T0012
11*(1)	 Valve	Plug
	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR 
	 	 	 Brass	stem,	Nitrile	(NBR)	plug	 T14053T0012 
	 	 	 Aluminum	stem,	Fluorocarbon	(FKM)	plug	 T14053T0022 
	 	 	 Aluminum	stem,	Nitrile	(NBR)	plug	 T14053T0032

Clave  Descripción  Número de pieza

11*(1)	 Valve	Plug	(continued)
	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS,	or	67CFSR
	 	 	 Stainless	steel	stem,	Nitrile	(NBR)	plug	 T14053T0042
	 	 	 Stainless	steel	stem,	Fluorocarbon	(FKM)	plug	 T14053T0052
12*(1)	 Valve	Spring
	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR 
   302 Stainless steel T14105T0012 
   Inconel® (NACE) T14116T0012
	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS,	or	67CFSR,	 
   Inconel (NACE) T14116T0012
13*(1)	 Valve	Retainer,	Rynite® T14071T0012
14*(1) O-ring 
	 	 Nitrile	(NBR)	 T14063T0012 
	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14063T0022 
	 	 Silicone	(VMQ)	 T14063T0032
15*(1) Soft Seat 
	 	 Nitrile	(NBR)	 T14055T0012 
	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14055T0022
16* Diaphragm Assembly 
  Type 67C or 67CF (without relief) 
	 	 	 Nitrile	(NBR)	 T14119T0022 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14119T0042
	 	 Type	67CR	or	67CFR	(with	relief) 
	 	 	 Nitrile	(NBR)	 T14119T0012 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14119T0032 
	 	 	 Silicone	(VMQ)	 T14119T0052
  Type 67CS or 67CFS (without relief)
	 	 	 Nitrile	(NBR)	 T14119T0062 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14119T0072
	 	 Type	67CSR	or	67CFSR	(with	relief) 
	 	 	 Nitrile	(NBR)	 T14119T0082 
	 	 	 Fluorocarbon	(FKM)	 T14119T0092 
	 	 	 Silicone	(VMQ)	 T14119T0102

Figura 3. Conjunto del tipo 67C ó 67CR
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SALIDAENTRADA

*Pieza de reemplazo recomendada.
1.	El	conjunto	del	cartucho	de	la	válvula	incluye	las	claves	10,	11,	12,	13,	14	y	15.
Inconel® es una marca de Special Metals Corporation
Rynite® es una marca de E.I. du Pont de Nemours and Co.
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Clave  Descripción  Número de pieza

17 Spring  
	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR,	
   Plated steel (standard) 
    0 to 20 psig (0 to 1,38 bar), Green stripe GE07809T012 
	 	 	 	 0	to	35	psig	(0	to	2,41	bar),	Silver	 T14059T0012 
    0 to 60 psig (0 to 4,14 bar), Blue stripe T14058T0012 
	 	 	 	 0	to	125	psig	(0	to	8,62	bar),	Red	stripe	 T14060T0012
	 	 Type	67CR	or	67CFR	(NACE),	Inconel® (NACE) 
	 	 	 0	to	35	psig	(0	to	2,41	bar),	Silver	stripe	 T14113T0012 
   0 to 60 psig (0 to 4,14 bar), Blue  T14114T0012 
	 	 	 0	to	125	psig	(0	to	8,62	bar),	Red	 T14115T0012
	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS	or	
	 	 	 67CFSR,	Inconel	(NACE) 
    0 to 20 psig (0 to 1,38 bar), Green 10C1729X012 
	 	 	 	 0	to	35	psig	(0	to	2,41	bar),	Silver	stripe	 T14113T0012 
    0 to 60 psig (0 to 4,14 bar), Blue T14114T0012 
	 	 	 	 0	to	125	psig	(0	to	8,62	bar),	Red	 T14115T0012
    0 to 150 psig (0 to 10,3 bar), Black 10C1730X012

Clave  Descripción  Número de pieza

18 Adjusting Screw
	 	 Type	67C,	67CR,	67CF,	or	67CFR,	
       Zinc-plated steel 
   For standard spring case 
    Square head (standard) T14061T0012 
	 	 	 	 Handwheel	 T14102T0012 
    Wire seal (not shown) T14104T0012
	 	 	 For	spring	case	with	1/4	NPT	vent,	
  Zinc-plated steel 
    Square head for closing cap, T14101T0012
	 	 	 	 Handwheel	 T14103T0012
    Wire seal (not shown) T14198T0012
	 	 Type	67CS,	67CSR,	67CFS,	or	67CFSR 
   Square head with or without closing cap, 
  316 Stainless steel T14101T0022
	 	 	 Handwheel,	Zincplated	steel	 T14103T0012 
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Figura 7. Montaje en panel opcional de la serie 67C

Figura 6. Conjunto del tipo 67CFS ó 67CFSR
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Figura 8. Posiciones de respiradero de la caja del resorte  
para la serie 67C
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Figura 11. Tapa de cierre opcional
[Sólo disponible con el respiradero de la caja del resorte  

de 6,4 mm (1/4 in.)]

B2698

Figura 12. Conjunto de cartucho de válvula Figura 13. Conjunto y diámetro del espaciador
(para montar en una instalación ya existente si los pernos  

de montaje son demasiado largos)
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Figura 10. Conjunto del diafragma (clave 16)
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