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El conocimiento
para ayudar

Definiendo exactamente
sus necesidades

Rotork ha estado al frente de la
tecnología de la actuación desde que se
fundara en 1957 y desde entonces goza de
una envidiable reputación  por su
compromiso en mantener el liderazgo de
la técnica y los procesos. Los actuadores
Rotork se diseñan y fabrican de acuerdo
con los más elevados estándares de
ingeniería – un principio que impulsa
todas las áreas de nuestro negocio. Tanto
si necesita un actuador eléctrico, operado
con fluido, un reductor especial o los
servicios de adaptación a la válvula, Rotork
tiene la experiencia que le puede ayudar.

Nuestra contribución puede ir más allá del
suministro del actuador. Podemos suministrar
reductores, adaptadores a la válvula y los
sistemas de control que lo complementan.

Perfectamente equipados y entrenados,
nuestros ingenieros, técnicos y representantes
que trabajan en las 76 oficinas establecidas en
todo el mundo, ofrecen asistencia técnica
tanto en campo como en taller. Equipos de
especialistas ofrecen mantenimiento predictivo
y servicio de retrofit de válvulas existentes,
respaldados por un servicio de respuesta
rápida. Nuestro objetivo es proporcionar a
nuestros clientes la excelencia en el servicio.

Todo lo que necesita
para tener éxito
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Lo que usted necesita
donde quiera que esté
A los 45 años desde que fuera fundado,
Rotork ha llegado a ser el nombre por
excelencia en el campo de la actuación de
válvulas, tajaderas y dampers para toda la
industria en todo el mundo.

Rotork tiene la experiencia, el “know how”
y la gama de productos para ofrecer
virtualmente cualquier solución de
actuación – desde reductores manuales
compactos hasta actuadores de alta
especificación, para uso en temperaturas
extremas y ambientes explosivos.



Líderes consolidados en la tecnología de la actuación

Los actuadores eléctricos constituyen un medio
que permite aplicar el control centralizado a
válvulas, tajaderas, compuertas y dampers.

Como parte de la rutina del proceso o en
emergencia, donde hay riesgo para la vida el
medio ambiente o a la integridad de la planta, la
fiabilidad de la operación de la válvula es esencial.

El actuador es el punto de encuentro de tres
elementos del proceso de control – la válvula, la
alimentación eléctrica y la instrumentación del
control. Cada elemento tiene sus propias
peculiaridades en los requisitos de ingeniería que
se reúnen con la excelencia del diseño de su
interfaz – el actuador AWT.

Gama AWT

El centro de control
Durante los procesos de diseño, desarrollo y
producción los actuadores son probados
hasta el límite. Se realizan ensayos de vida,
ambientales vibración y eléctricos. Cada
unidad producida se somete a una prueba en
banco para comprobar el par, la operación
mecánica y eléctrica así como la interfaz de
control e indicación del cliente.

Los 45 años de experiencia en el campo de la
actuación de válvulas nos ha permitido
simplificar los procesos de compra, ingeniería
e instalación para proporcionar soluciones de
actuación de montar y olvidar.

Gama AWT

montar y olvidar
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AWT Aplicación La fiabilidad de la hermeticidad
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La solución de doble sellado de Rotork comparada con otros diseños de “sellado”

AWT - la fiabilidad de la sencillez
En el núcleo del proceso, Rotork entiende que el actuador es
fundamental para la fiabilidad del mismo. Nuestra reconocida
excelencia de diseño ha conducido al AWT - robusto y a la vez
sencillo. 

Las bases
El par, empuje y el tiempo de operación deben garantizarse de
por vida. La limitación del par y los finales de carrera debe ser
fija y repetitiva. El control del par de asiento y el de protección
de la válvula debe ser exacto para garantizar la estanqueidad
del cierre de la misma.

Los actuadores instalados en ambientes extremos tales como
los sometidos a temperaturas altas y bajas, alta humedad,
rocío, inundaciones ataques químicos o vibración deben estar
protegidos para que continúen funcionando año tras año.

Los elementos de control e instrumentación deben diseñarse
para soportar las condiciones de operación regulares o
infrecuentes, propias de las válvulas y además posibilitar su
actualización para adaptarse a los cambios de filosofía de
control o indicación.

Las tareas de mantenimiento deben minimizarse o incluso
eliminarse para permitir que los ingenieros de campo se
dediquen a atender a otros equipos de campo.

Estandarización – simplificación de la ingeniería
A la hora de integrar el actuador con los sistemas de
alimentación y control es importante que se minimice el costo
de ingeniería, reduciendo los costos y tiempos de instalación y
simplificando la puesta en marcha. Las características del AWT

incluyen:

• Interfaz estándar de la conexión de montaje a la válvula
• Esquemas de control de la alimentación al motor 

estandarizados
• Circuito de control estándar independientemente del 

tipo de válvula
• Interfaz de instrumentación estándar
• Procedimiento de puesta en marcha estándar para 

cualquier tipo de válvula

Protección – la clave
La vasta experiencia en aplicaciones de actuadores eléctricos ha
permitido a Rotork liderar al mundo en la protección ambiental
del actuador. Situados en ambientes desde  desiertos a la
tundra, marinos y subterráneos donde es normal la humedad,
las inundaciones y atmósferas corrosivas, los actuadores deben
actuar sin fallo. Rotork entiende que el factor más importante
para la fiabilidad del actuador es su protección del ambiente –
en pocas palabras, la integridad de su envolvente.

El sellado inefectivo de las tapas o los prensaestopas que
permiten que el actuador respire – proceso en el que la
humedad entra en el actuador formando condensación como
resultado de la expansión y contracción del aire dentro de su
envolvente, resultará en un fallo del actuador – más tarde o
más temprano.

AWT – hermético, no respira, doble sellado.
Los actuadores AWT de Rotork no respiran. Tienen doble
sellado* son herméticos al polvo y al agua según IP68
IEC60529, NEMA 4, 4X & 6 pudiendo sumergirse a 7 metros
durante 72 horas.

La fiabilidad del doble sellado
El doble sellado es el método por el que el motor y el
compartimento de los controles del actuador están sellados
independientemente de los prensaestopas y la tapa del
compartimento de terminales. Si se deja abierta la tapa
durante la instalación o el sellado de los prensaestopas o las
entradas de cables es defectuoso y entra agua en el
compartimento de terminales, el resto del actuador permanece
protegido. Sin el doble sellado, toda inversión en tecnología
sofisticada y moderna quedará inutilizada ya que la humedad y
la suciedad producirán su fallo.

Algunos fabricantes tratan de imitar el doble sellado usando
interruptores herméticos. Con este diseño, aunque los
interruptores están protegidos, los relés, contactores,
calentadores y los mecanismos cuentavueltas provocarán los
fallos del actuador.

* Opción para  AWT 10 – 35A Syncroset.

Durante la
instalación
cableado y
puesta en
marcha

Durante la
operación



Control integral – AWT SyncroPAK
Los actuadores AWT SyncroPAK incorporan el arrancador del
motor y los controles locales resultando en una
considerable economía del cableado de campo como se
ilustra debajo.

La solución SyncroPAK permite que los elementos
esenciales del sistema de control de la válvula puedan
probarse y sellarse en fábrica antes de despacharse.

El fabricante de válvulas puede probarla con solo una
alimentación trifásica. La aceptación de las pruebas de
fábricas puede conseguirse sin el riesgo de errores de
cableado que pudieran producir daños al actuador o a la
válvula.

Controles del motor no integrales - AWT SyncroSET

Cuando una instalación nueva requiera que el control del
motor se realice desde el Centro de Control de Motores del
usuario (CCM) o en instalaciones existentes que ya usan un
CCM, el actuador AWT SyncroSET proporciona los
componentes básicos para la actuación de válvulas.

Los finales de carrera, los contactos de indicación, la
estación de control local opcional y la alimentación del
motor se conectan al bloque de terminales para que
puedan integrarse al CCM como se muestra debajo:

Control de la válvula – fiabilidad al límite
En el corazón de la operación fiable de la válvula está la
habilidad del actuador a moverse bajo demanda y tan
importante es también el pararse en la posición exacta
necesaria para lograr la estanqueidad de la válvula. Los
finales de carrera deben ser 100% fiables y repetitivos. La
indicación de posición al centro de control debe reflejar la
posición exacta de la válvula. La protección por par de la
válvula debe ser fácilmente ajustable tanto por el fabricante
como por mantenimiento de campo.

El mecanismo de interruptores del AWT ha estado haciendo
esto de forma fiable durante 40 años. El diseño único,
permite que el número de vueltas se seleccione con un
sinfín y selectores mecánicos definen la cantidad de par y el
modo de actuación al final de recorrido por par o límite. Un
mecanismo de enclavamiento impide que el limitador de
par actúe durante el desasiento y previene el “martilleo”.

El control de la válvula – un problema difícil
simplificado:

• Circuito de control estándar independiente del tipo de 
válvula

• Procedimiento de ajuste estándar para todas las válvulas

• Protección por par, contra “martilleo” y válvula clavada 
incorporado

• Una vez ajustados, los finales de carrera quedan fijos

• 2 interruptores NA y dos NC libres de potencial para 
indicación de los finales de carrera

AWT La fiabilidad del control
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AWT La fiabilidad del diseño

AWT – diseño único para una aplicación única
El AWT incorpora componentes diseñados específicamente para
la actuación de válvulas y nada más. Tanto si es de compuerta
o globo, con husillo ascendente o no ascendente, de 1/4 de 
vuelta de bola, de mariposa o damper el AWT se adapta a 
todas.

Rotork entiende que para controlar una válvula, el actuador
requiere un diseño dedicado y una alta especificación. Los
componentes comerciales aunque reducen costos son un
compromiso pobre. Especificando y diseñando cada
componente Rotork puede suministrar el actuador más fiable y
competitivo.

No nos quedamos en el diseño del actuador – El soporte al
cliente tiene toda nuestra atención en el diseño…

Asuntos de Servicio
La actuación fiable empieza en la etapa de especificación y
planificación – hacer el actuador adecuado para cada
aplicación. En el corazón del control del proceso Rotork se
encuentra en una posición central para ofrecer asesoramiento
técnico y soporte tanto pre venta como post venta.

Nuestra inigualable red de oficinas y centros de servicio
soportan a todos los clientes en todos los territorios. Desde
ayuda con las especificaciones de detalle y dimensionamientos,
instalación, puesta en marcha, servicio técnico y formación
usted nunca está solo con un actuador Rotork.

Nuestros Ingenieros de Aplicaciones, Eléctricos, Mecánicos,
Sistemas de válvulas y Sistemas de Control proporcionan los
recursos técnicos vitales para el adecuado control de las
válvulas. 

Claves

1 Motor trifásico de inducción, jaula de ardilla y baja inercia

2 Carcasa de engranajes con lubricación por aceite y 
simple etapa sinfín corona

3 Base desmontable que incorpora los elementos de 
accionamiento de la válvula (AWT 10A – 35A, solo)

4 Volante de acción independiente de los engranajes del 
motor

5 Palanca Auto-Manual, al accionarla se actúa con volante 
vía un embrague deslizante que vuelve a Auto al 
energizar el motor

6 Mecanismo de interruptores con indicación local de la 
posición de la válvula

7 Syncropak – incluye el arrancador inversor del motor

8 Compartimento de terminales con doble sellado

9 Estación de control local – Selector de control 
Local/Stop/Remoto, selector de Abrir y Cerrar Local

10 Syncroset 10A – 35A compartimento de terminales 
estándar.

11 Syncroset +  Estación de control local (ECL)

12 Opción Add-on-Pak (AOP)
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AWT Especificación Mecánica y Certificación

General
La gama AWT de actuadores está designada para la operación
eléctrica de válvulas de compuertas y dampers instalados en
ambientes no explosivos.

Están compuestos por un motor trifásico, caja reductora,
acoplamiento a la válvula, interruptores finales de carrera y
limitadores de par y compartimento de terminales. La versión
SyncroPAK incluye también el arrancador.

Envolvente
A prueba de agua WT IP68 – 7 metros durante 72 horas según
IEC60529, NEMA 4, 4X & 6, CSA WT. Todas las juntas llevan
resaltes cilíndricos con junta tórica.

Interfaz con la válvula
AWT está disponible con base de montaje y tuerca de arrastre
de acuerdo con la norma internacional ISO 5210 o la norma
USA MSS-SP-102. Las aplicaciones para las que se usan los
diferentes tipos así como los datos de aceptación de vástago se
dan en las tablas de las páginas 10 & 11.

Volantes
Los actuadores llevan volantes para que puedan operarse
cuando no haya suministro eléctrico.

10A - 40A Los volantes van sobre el actuador y actúan
directamente. Opcionalmente llevan un reductor y van
montados lateralmente.

70A - 95A Los volantes van sobre reductores y se montan
lateralmente con múltiples relaciones de reducción opcionales.
Ver página 10.

Durante la operación eléctrica, el volante está mecánicamente
aislado del accionamiento. Para seleccionar el volante se actúa
sobre la palanca de embrague que se suelta una vez el volante
esté operativo. Cuando se opera eléctricamente, se libera el
volante y la palanca que no se mueven al entrar el motor.
La palanca de embrague se puede fijar en manual o automático
con un candado de 6 mm de horquilla (no incluido en el
suministro) impidiendo que el motor accione (fijado en manual)
o que actúe el volante (fijado en automático). Para desactivar
la operación del motor en caso de emergencia se puede
accionar la palanca de embrague durante la operación eléctrica.

Lubricación
Los actuadores AWT vienen llenos de por vida con aceite para
engranajes de calidad Premium, con especificación grado
SAE80/90 EP disponible en cualquier parte. La lubricación por
aceite es mucho mejor que la de grasa en el rango de
temperaturas en los que se instala el AWT, -30 a +70 ºC sin los
problemas que se asocian a la grasa, la separación y el efecto
túnel. 

Opción de Lubricación Lubricantes de grado
alimentario
Los actuadores AWT pueden suministrarse con la carcasa llena
de lubricante de grado alimentario Hydra Lube GB. Este
lubricante es una mezcla sintética de hidrocarburos no
aromáticos con PTFE y otros aditivos. No contiene disolventes
clorados. La grasa usada en el ensamblaje y en los cojinetes de
empuje es Hydra Lube WIG Médium-NLGI-123.

Vida de diseño
Para servicio todo-nada los pares de los actuadores se basan en
una vida mínima sin mantenimiento de 10,000 ciclos de
apertura y cierre aplicando el par máximo en cada final de
recorrido y un par medio de la tercera parte del máximo
durante el resto.

Frecuencia de operación
Los actuadores AWT son aptos para un servicio de operación de
60 arrancadas por hora a un ritmo que no supere las 600
arrancadas hora.

Temperaturas de operación
Los actuadores pueden operar en un rango de temperaturas
dentro de -30ºC a +70ºC. Si las temperaturas están fuera de
este rango, contacte con Rotork.

Vibración
Los actuadores AWT pueden utilizarse en las aplicaciones donde
la severidad de la vibración no exceda lo siguiente:
Inducida por la planta: Los niveles acumulados de todas las
vibraciones dentro del rango de 10 a 1000Hz sea menor de 1g
rms. Choque: aceleración pico 5g.
Sísmica: rango de frecuencias de 1 a 50 Hz, 2g si debe operar
durante el seísmo. 5g si solo debe mantener la integridad
estructural.

Acabado
Los actuadores hasta el tamaño 35A se acaban con una capa
de polvo de poliéster de color gris. Los tamaños 40A y mayores
se acaban con resina sintética reforzada de poliuretano secada
al aire de color gris.

Opciones de acabado – Colores, pueden especificarse otros
colores, contacte con Rotork. Marina: hay disponibles dos tipos
de pinturas para condiciones ambientales extremas. Consulte a
Rotork.

Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM)
Los actuadores cumplen con los requisitos de la directiva de la
Comunidad Europea CEM 73/23/EEC enmendada por la
92/31/EEC por aplicación de EN 50081-2: 1993 y EN50082-2:
1995.

Directiva de Baja Tensión (BT)
Los actuadores cumplen con los requisitos de la de la directiva
europea de baja tensión 73/23/EEC enmendada por la
93/68/EEC por aplicación de EN 60204-1 de 1998.

Directiva sobre maquinaría
Los actuadores cumplen con las provisiones de la directiva
sobre maquinaria (98/37/EEC). Los AWT no deben ponerse en
servicio hasta que el equipo sobre el que se monte haya sido
declarado conforme con las provisiones de la directiva sobre
maquinaria de la Comunidad Europea (98/37/EEC).

Ruido
Se han realizado pruebas por tercera parte que muestran que a
1 metro, el ruido generado no excede los 61db(A).
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Alimentación Eléctrica
Los actuadores AWT pueden alimentarse de los siguientes
suministros trifásicos:

50Hz
220, 240, 380, 400, 460, 500, 525 y 550 Voltios.

60Hz
208, 220, 230, 240, 380, 440, 460, 480, 575 y 600 Voltios.

El voltaje que se necesite debe especificarse en el pedido.

Los actuadores mantienen sus características de salida con una
tolerancia en el voltaje de +/- 10% y  +/- 5 Hz de la frecuencia.
Los actuadores pueden arrancar y ganar su velocidad de
régimen con un 15% de caída de tensión. Se debe consultar a
Rotork si se exceden estas tolerancias.

Suministro de Alimentación Ininterrumpidas SAI.
Los actuadores AWT pueden alimentarse desde SAIs siempre
que se respeten las tolerancias indicadas arriba. Además los
SAIs deben cumplir normativas reconocidas como por ejemplo
la EN50160.

Motor
El motor de inducción trifásico con rotor en jaula de ardilla
diseñado específicamente para la actuación de válvulas. El
bobinado tiene aislamiento clase F con termostato en el
bobinado, baja inercia y alto par de arranque y bloqueo,
disponen de una importante reserva de potencia  para
asegurar que el limitador de par actuará aún tarado al máximo,
incluso si la tensión es menor del 10% de la nominal.

Debido a la baja inercia y al dispositivo de efecto martillo, el
arranque es instantáneo, dentro de 3 ciclos de la frecuencia
nominal del suministro.

El motor tiene un rating de 15 minutos con un factor de
duración cíclica del 25% al 33% del par máximo de salida del
actuador permitiendo que la temperatura no suba del valor
permitido por el aislamiento clase B a tensión nominal.

Los actuadores están clasificados S2/S3 según IEC60034-1, 60
arrancadas a la hora sin exceder un ritmo de 600 arrancadas a
la hora. Cuando se requieren operaciones más largas o un
grado más alto de regulación, se pueden usar diferentes tipos
de aislamientos y grados de servicio, solicítelos.

Ver la publicación E330E, datos eléctricos del motor.

Termostato del motor
El termostato del motor hace que se desenergice el circuito de
control y se desconecte el motor si se alcanza la temperatura
máxima del bobinado. Esta protección es independiente de las
variaciones de la  temperatura ambiente y de la corriente del
motor y permite la máxima utilización de la capacidad térmica
del motor. El termostato se rearmará automáticamente cuando
el motor se enfríe.

En los actuadores SyncroSET es vital que el termostato del
motor se conecte en serie con las bobinas de los contactores.
Ver la publicación E320E.

Mecanismo de interruptores
El mecanismo de interruptores con interruptor combinado de
límite de par y final de carrera permite que el actuador se
monte sobre cualquier tipo de válvula. El diagrama eléctrico es
independiente de la válvula.

El mecanismo de interruptores permite que el actuador se
adapte a válvulas de asiento como de posicionamiento
modificando la posición de selectores mecánicos.

Se dispone de selectores para regular independientemente el
par de apertura y cierre facilitando el ajuste en campo.

El número de vueltas de la válvula se regula con un elemento
roscado que replica las vueltas de salida del actuador.

Como estándar se dispone de dos interruptores extras en cada
dirección de operación para señalización y enclavamiento
remoto.  

Un dial mecánico de tres posiciones proporciona indicación
sobre el estado de la válvula, abierta, cerrada o intermedia. Ver
la publicación E320 para más detalles.

Cableado y terminales
Mazos de cable flexible con aislamiento de PVC grado tropical
conectan los componentes internos con e bloque de
terminales. Todos los cables están identificados en sus
extremos.

Ver las especificaciones de SyncroSET y SyncroPAK para más
detalles sobre las terminaciones de los usuarios.

Todos los actuadores incluyen el Manual de Mantenimiento e
Instalación – publicación E370S, el diagrama eléctrico y la
bolsita de puesta en marcha.

(AOP) Add-On-Pak opcional
El Add-On-Pak es un opcional extra que añade indicaciones
adicionales a las del mecanismo de interruptores estándar:

• Indicación local continua de la posición de la válvula  

• 2 o 6 interruptores adicionales e independientes para 
indicación o enclavamiento.

• Indicación remota  y continua de la posición de la válvula.

El Add-On-pak se acciona por engranajes desde el mecanismo
de interruptores y puede montarse de fábrica o instalarse en
actuadores existentes si cambia la especificación. Ver la
publicación E320S para una descripción completa.

Opción Folomatic
Esta opción de control permite que el actuador posicione la
válvula proporcionalmente a una señal analógica. Es adecuado
para las aplicaciones de control con cambios relativamente
lentos y donde no se requiere una alta resolución ni
modulación tales como el control de nivel en procesos de
tratamiento de agua y residuales. Ver publicación E320S.

AWT Especificación Eléctrica y Certificación



AWT Resumen de Especificación

CARACTERÍSTICAS DE PAR Y VELOCIDAD

rpm a 50Hz 18 24 36 48 72 96 144 192

rpm a 60Hz 21 29 43 57 86 115 173 230

Tamaño de Par Nom Nm Ft lbf Par Nom: Máx. ajuste del limitador de par
Actuador

10A 34 25 34 25 34 25 34 25 34 25 34 25

12A 81 60 81 60 81 60 68 50 48 35 41 30

18A 108 80 108 80

19A 135 100 135 100 135 100 135 100 135 100

20A 203 150 203 150 203 150 203 150 176 130 142 105 102 75

25A 400 295 400 295 298 220 244 180 244 180 230 170 149 110

35A 610 450 610 450 542 400 474 350 474 350 366 270 257 190

40A 1020 750 1020 750 845 625 680 500 680 500 542 400 406 300

70A 1490 1100 1490 1100 1290 950 1020 750 1020 750 745 550 645 475 542 400

90A 2030 1500 2030 1500 1700 1250 1355 1000 1355 1000 1020 750 865 640 730 540

91A 1355 1000 1355 1000

95A 3000 2200

Nota: El par a rotor bloqueado es de 1.4 a 2 veces el del Nominal, dependiendo de la velocidad y el voltaje.

DATOS MECÁNICOS

Tamaño de Actuador 10A 19A 35A 40A 70A 90A 91A 95A
12A 20A
18A 25A

Brida ISO 5210 F10 F14 F16 F25 F25 F30* F25 F30
MSS SP 102 FA10 FA14 FA16 FA25 FA25 FA30* FA25 FA30

Base de Empuje & Brida de acoplamiento

Empuje Nom kN lbs 44 100 150 220 220 334 N/A 445
10,000 22,480 33,750 50,000 50,000 75,000 100,000

Base A Dia. Máx. de 32 38 54 64 70 70 N/A N/A
Vástago ascendente vástago mm ins 1 1/4 1 1/2 2 1/8 2 1/2 2 3/4 2 3/4

Base A Dia. Máx. de 26 32 45 51 57 57 N/A N/A
Vástago No ascendente vástago mm ins 1 1 1/4 1 3/4 2 2 1/4 2 1/4

Base Z Dia. Máx. de 32 51 67 73 83 83 N/A 83
Vástago ascendente vástago mm ins 1 1/4 2 2 5/8 2 7/8 3 1/4 3 1/4 3 1/4

Base Z Dia. Máx. de 26 38 51 57 73 73 N/A 73
Vástago No ascendente vástago mm ins 1 1 1/2 2 2 1/4 2 7/8 2 7/8 2 7/8

Base Z3 Dia. Máx. de 32 51 67 N/A N/A N/A N/A N/A
Vástago ascendente vástago mm ins 1 1/4 2 2 5/8

Base sin Empuje & Brida de acoplamiento

B1 (Diámetro fijo) mm 42 60 80 100 100 120 N/A N/A

B3 (Diámetro fijo) mm 20 30 40 50 50 50 50 N/A

B4 Dia. Máx. de 20 30 44 50 60 60 60 N/A
vástago mm ins 3/4 1 1/4 1 3/4 2 2 1/4 2 1/4 2 1/4

Reducción Standard 1:1 1:1 1:1 1:1 15:1 15:1 15:1 15:1
del volante Opcional 12:1 13.5:1 22.5:1    10:1/20:1 30:1 45:1 30:1 45:1

* El 90A con base B3 o B4 tiene base F25/FA25

10

No apto para montaje directo
en válvulas de compuerta
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El AWT dispone de opciones para las bases de empuje y tuercas
de arrastre para aplicaciones que requieran o no empuje. Las
bases de empuje están lubricadas de por vida.

Bases de Empuje
Los tamaños 10A a 35A llevan una base de empuje
desmontable con su tuerca de arrastre también desmontable.
La base se puede desacoplar del actuador para facilitar el
montaje sobre la válvula. Los tamaños 40A a 95A tienen la
base de empuje integral con la tuerca de arrastre desmontable
para facilitar el montaje a la válvula y disminuir sus dimensiones
externas y mantener su resistencia.

Bases Sin Empuje
Los tamaños 10A a 35A llevan una base de empuje
desmontable con su tuerca de arrastre también desmontable.
La base se puede desacoplar del actuador para facilitar el
montaje sobre la válvula. Los AWT 10A a 35A que operan
válvulas a través de ejes con empuje axial deben usar bases
tipo A o AZ.

Las aplicaciones Con Empuje incluyen entre otros el accionamiento
de válvulas de compuerta y globo. Las de Sin Empuje son las
compuertas de husillo interior y las que se operan con reductor
intermedio, las de 1/4 de vuelta, mariposas, bolas etc.

Cojinetes de empuje
Tanto las bases tipo ‘A’ como las ‘Z’ llevan asociados los
cojinetes de empuje. En el caso de las bases desmontables,
estos son herméticos y lubricados de por vida. Cuando la base
de empuje es integral, esta se lubrica con el aceite que baña la
carcasa del actuador. Tanto las bases desmontables como las
integrales están diseñadas para absorber todas las reacciones
de empuje de la válvula y no transmitirlas a la carcasa del
actuador.

Cojinetes Sin Empuje
En las bases Sin Empuje, las tuercas de arrastre giran guiadas
por cojinetes alojados en el interior del actuador. Los tamaños
40A a 95A tienen una base integral con tuerca de arrastre
desmontable que permite montarse sobre la válvula
manteniendo su resistencia con dimensiones mínimas.

AWT Acoplamiento del actuador
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