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USO OXÍGENO: Algunos modelos pueden entregarse desengrasados para uso oxígeno.
Consulte con nuestro Dpto. técnico.

Precaución: Todos los datos técnicos de esta publicación son los vigentes al momento de su emisión y ABAC se reserva el derecho de modificarlos sin 
previo aviso. Los mismos proveen opciones sobre productos y/o sistemas para dar mayor información a usuarios que tengan experiencia técnica. Debido 
a la variedad de condiciones operativas y aplicaciones de estos productos, será responsabilidad del diseñador y/o del usuario el seleccionar los modelos 
adecuados para su aplicación especifica, así como asegurar un correcto procedimiento de montaje, operación y mantenimiento.
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VRS Vál vu la de re ten ción ser vi cio se ve ro

Vál vu la de re ten ción de al to cau dal con cie rre por pop pet y re tor no
a re sor te, es pe cial men te di se ña da pa ra ser vi cio se ve ro, in clu yen do
apli ca cio nes en GNC.

Ca rac te rís ti cas
• Ade cua do guia do del pop pet que mi ni mi za el “ta ble teo”
• Mejorado sistema de retención del aro-sello de cierre
• Re sor te ro bus to, que re du ce el ries go de rotura por fa ti ga del ma te rial
• Buen des em pe ño an te flu jo al ter na ti vo
• Al to cau dal, con buen com por ta mien to di ná mi co
• Co ne xio nes ros ca das NPT
• 100% pro ba das en fa bri ca

Ma te ria les es tán dar:

AI SI 316 AI SI 316 Fluo ro elas tó me ro AI SI 302
(*) 

(*) Otras conexiones, a pedido 

Otros ma te ria les a pe di do.

Co ne xio nes
en  tra da / sa  li da (*)

Orificio
[mm] 

  coe fi ciente
CV

1/4” NPT H VRS25-I 5.75 0.82 22.2

1/4” Tubo VRS25T-I 4.70 0.56 22.2

-

16.4

1/2” NPTH VRS50-I 11.50 4.00 31.7 -

1/2” Tubo VRS50T-I 10.50 3.20 31.7 24.0

1/2” NPT H VRS50-I-HS 10.00 3.00 34.9 -

3/4” NPT H VRS75-I 15.20

414

414

414

414

690

414 6.00 34.9 -

Modelo
Presión de

servicio @ 21ºC
[bar]

  
 Dimen sio nes [mm]

C

59.0

73.8

84.5

107.5

84.5

104.0

B

Di men sio nes pa ra el mon ta je
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A (hex.) 

Cuer po Pop pet
Asien to y jun ta

es tán dar (*)
Re sor te

Es pe ci fi ca cio nes téc ni cas 

Pre sión de ser vi cio @ 21°C: Standard 414 bar
Opcional 690 bar

Tem pe ra tu ra de ser vi cio: -12 a 204 °C

Pre sión de aper tu ra: Standard ≤ 0,7 bar (fi ja)
Opcional 5 bar ± 20%

VRS 25 I    
In for ma ción pa ra or de nar

Mo de lo

Co ne xión (*)

25: 1/4 NPT H
50: 1/2 NPT H
75: 3/4 NPT H

Opcionales
HS: p.max 690 bar

5 : p apertura 5 bar ±20%

Ma te rial
I: Ac.in oxidable 

B

A

C









VAR Vál vu la de ali vio rec ta

VAR 25-3  I B T
Mo de lo

Co ne xión en tra da
25: 1/4NPT M
50: 1/2NPT M

Ran go set po int

3: 0,5 - 3 bar
13: 3 - 13 bar

T: Con ac cio na mien to ma nual (op cio nal)

Aro se llos
Sin de sig na ción: fluo ro elas tó me ro (-12ºC a 204ºC)
B: bu na (-23ºC a 120ºC)
E: eti le no pro pi le no (-40ºC a 149ºC)
S: si
C: cloropreno                 (-37°C a 107°C)

 li co na (-40ºC a 230ºC)

Ma te rial
I: in ox

In for ma ción pa ra or de nar

Cuer po (*) In ter nos Se llo (*) Re sor te

AI SI 316 AI SI 316 Fluo ro elas tó me ro AI SI 302

9

Ca rac te rís ti cas
• Ce ro pér di da has ta el set po int
• Ajus te ex ter no 
• Pre a jus te de set en fá bri ca, a pe di do, con in di ca ción del mis mo
• Ran go gra ba do en el cuer po
• Ba ja his té re sis
• 100% pro ba das y ca li bra das en fá bri ca
• Ba jo cos to
• Op cio nal con ac cio na mien to ma nual

(*) Otros materiales a pedido.

Hex. 19

10
9 

m
áx

.

Es pe ci fi ca cio nes téc ni cas 

Pre ci sión: ±10% del set

Pre sión de re cie rre: ≥ 80% del set

Pa sa je má xi mo: Ø 6.5mm (vál vu la to tal men te abier ta)

Co e fi cien te CV: 0.85 (vál vu la to tal men te abier ta)

Tem pe ra tu ra de servicio: Ver Inf. pa ra or de nar

Pre sión máx. de ser vi cio @ 21°C: 21 bar

Ma te ria les es tán dar:

Este modelo descarga el exceso de presión directamente a la atmósfera a través de pequeños
canales realizados en el cuerpo. El valor set point se ajusta por medio del tornillo de regulación,
en forma externa, sin desmontar la válvula.



VAA D Vál vu la de ali vio aco da da. Ob tu ra dor di fe ren cial

VAA D 25 - 20 - I -
In for ma ción pa ra or de nar

Aro se llos
Sin de sig na ción: fluo ro elas tó me ro (-12ºC a 204ºC)
B: bu na (-23ºC a 120ºC)
E: eti le no pro pi le no (-40ºC a 149ºC)
S: si li co na (-40ºC a 230ºC)

Ma te rial 
I: In ox

Ca rac te rís ti cas
• Con fi gu ra ción aco da da
• Ajus te ex ter no sin des mon tar la vál vu la
• Ce ro pér di da has ta el set po int
• Gra ba do ex te rior del ran go
• Iden ti fi ca ción del set, con pre cin to de se gu ri dad
• Ba jo ro za mien to in ter no, lo que re du ce la his té re sis
• Re ten ción con fia ble del o'ring de se llo
• Gran cau dal de es ca pe
• Co ne xio nes ma cho y hem bra
• 100% pro ba das y ca li bra das en fá bri ca

Mo de lo

Co ne xión en tra da
25: 1/4NPT H
25M: 1/4NPT M 

Ran go set po int
5: 1 - 5 bar
20: 5 - 20 bar
75: 20 - 75 bar

10

(*) Otros materiales a pedido.

Asien to y

jun ta es tán dar (*)

AI SI 316 AI SI 316 Fluo ro elas tó me ro AI SI 302

Cuer po (*) In ter nos Re sor te

10
4

Hex. 22

34

45

32

Es pe ci fi ca cio nes téc ni cas 

Pre ci sión: ±10% del set

Pre sión de re cie rre: ≥ 85% del set Rangos 5-20 y 20-75
≥ 50% del set Rango 1-5 

Pa sa je má xi mo: Ø 5.5 mm (vál vu la to tal men te abier ta)

Co e fi cien te CV: 0.72 (vál vu la to tal men te abier ta)

Tem pe ra tu ra de servicio: Ver Inf. pa ra or de nar

Pre sión máx. de ser vi cio @ 21°C: 207 bar 

Ma te ria les es tán dar:

C: cloropreno                 (-37°C a 107°C)

Esta válvula está diseñada de tal forma que, cuando la diferencia entre la presión de entra-
da y la de salida excede la fuerza de cierre realizada por el resorte sobre el obturador, la 
válvula abre, permitiendo el flujo hacia la conexión de salida. El caudal a través de la válvu-
la aumenta proporcionalmente al aumento de dicha diferencia de presión.
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VAA B Vál vu la de ali vio aco da da. Ob tu ra dor ba lan cea do

Cuer po (*) In ter nos Ca pu chón re gu la ción Se llos es tán dar (*) Re sor te
y con tra-tuer ca

AI SI 304   (mo de lo VA AB25)
La tón ni q. (mo de lo VA AB50)

(*) Otros materiales a pedido.

1/4” NPTH 1/4” NPTH VA AB 25- 3.5 0.45 94 111 32 34
1/4” NPTM 1/4” NPTH VA AB 25M- 3.5 0.45 94 111 32 34
3/8” NPTM 3/8” NPTH VAAB 38M- 6 1.00 127 161 39 39
1/2” NPTH 1/2” NPTH VA AB 50- 10 2.40 160 200 41 41
1/2” NPTM 1/2”NPTH VA AB 50M- 10 2.40 160 200 41 41
3/4” NPTM 3/4”NPTH VA AB 75M- 14 4.80 206 242 63 41

VAA B  50M - 100 - I -

Aro se llos
Sin de sig na ción: fluo ro elas tó me ro (-12ºC a 204ºC)
B: bu na (-23ºC a 120ºC)
E: eti le no pro pi le no (-40ºC a 149ºC)
S: si li co na (-40ºC a 230ºC)

Ma te rial
I: in ox

In for ma ción pa ra or de nar

Mo de lo

Co ne xión en tra da
Ver Ta bla

Ran go set po int
Ver Ta bla

Di men sio nes pa ra el mon ta je Set Point
Co ne xio nes

en tra da sa li da
Mo de lo

Ori fi cio

[mm]
CV (*)

A (min/max) B C

Di men sio nes [mm]
Có di go

15 5~15

50 15~50

100 50~100

300 100~300

Ran go
ajus ta ble

[bar]

El di se ño de es ta vál vu la de ali vio per mi te que el va lor de set po int no se vea afec ta do por
la con tra pre sión a la sa li da.

Ca rac te rís ti cas
• Ajuste externo sin desmontar la válvula
• Grabado exterior del rango 
• Identificación del set, con precinto de seguridad
• Retención confiable del arosello
• Gran caudal de escape
• Resorte aislado del fluido
• Obturador con revestimiento ultraduro y terminación superficial para mínimo rozamiento
• 100% probadas y calibradas en fábrica

(*) Válvula totalmente abierta.

AI SI 316 AI SI 316 Fluo ro elas tó me ro AI SI 302

/
/
/
/
/
/

A
 (m

ín
. 

- 
m

áx
.)

B

C

Es pe ci fi ca cio nes téc ni cas 

Pre ci sión: ± 5% del set

Pre sión de re cie rre:    
≥     80% del set Rangos 50-100 y 100-300

Coeficiente CV: Ver dimensiones para el montaje
Temperatura de Servicio: Ver Inf. para ordenar

Pre sión máx. de ser vi cio @ 21°C: 207 bar Rango hasta 50 
345 bar Rangos 50-100 y 100-300

Ma te ria les es tán dar:

Rangos 5-15 y 5-50 ≥ 50% del set 
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Potes de Condensado y Sello

Di men sio nes standard pa ra el mon ta je

Botellones para instrumentación: De condensado, de sello y
especiales.
Se proveen en acero al carbono o inoxidable AISI 316.
Versiones standard en 2” y 3” NPS, con conexiones roscadas
1/2” NPT, schedule 40 y 80. 
Bajo pedido se pueden suministrar en otros largos y configuraciones.

Es pe ci fi ca cio nes téc ni cas 
• Materiales según norma ASME
• Conexiones roscadas NPT según norma ANSI B1.20.1
• Prueba hidráulica a 1.5 veces la presión de servicio
• Presiones de servicio hasta 200 bar
• Opcional soldaduras radiografiadas

Tipo
Tamaño

NominalFigura
Di men sio nes Standard [mm] (*)

B C D

1 2” 60.3 250 196 322

3” 88.0 250 196 350

2 2” 60.3 250 196 322

3” 88.0 250 196 350

3 2” 60.3 250 54 322

3” 88.0 250 54 350

A

Sello

Condensado 4 salidas

Condensado 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

3 salidas

(*) Otras configuraciones y dimensiones a pedido
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CTM Cilindros tomamuestras  

TMP  4 - 6 C
In for ma ción pa ra or de nar

Ma te rial
C: ace ro car bo no 
I:  ace ro in ox. AI SI 316

Cantidad co ne xio nes la te ra les
3 : 3 co ne xio nes 1/4”NPTH
6 : 6 co ne xio nes 1/4”NPTH

Mo de lo 

Conexión principal Entrada / Salida
2 :  1/4” NPT MH
4 :  1/2” NPT MH

Di men sio nes pa ra el mon ta je

NOTA: Se muestra versión de 6 conexiones 1/4” NPT.
En la versión de 3 salidas, se eliminan las conexiones de una de las caras.

Características y especificaciones técnicas 

   

TMP To mas mul ti port 

Es pe ci fi ca cio nes téc ni cas 
Presión max de servicio @ 21°C : 414 bar

28

32

1/
4”
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37 37 1/4” NPT

135

Permiten la extracción de una muestra desde un proceso remoto y proveen un contenedor confiable
para transporte y almacenamiento. Estos cilindros poseen una presión de servicio de 124 bar
(1800 psi) a temperatura ambiente para líquidos y gases. 
Se emplean principalmente en muestreo de hidrocarburos
en refinerías, muestra de gas para cromatografía,
condensado de combustibles fósiles, entre muchas
otras aplicaciones

Son conexiones múltiples que permiten la distribución de flujo, ahorrando accesorios, espacio y costo.
El modelo estándar posee una conexión principal de entrada/salida y múltiples derivaciones laterales.
La distancia entre conexiones laterales está optimizada para permitir la instalación
de codos, manómetros de Ø 50 mm, y otros accesorios, sin interferencia.
A pedido, pueden proveerse modelos especiales.

• Cumplen Norma DOT 3 E - Presión de servicio 1800 psi (126bar). 
• Construidos en una sola pieza de AISI 316L.
• Conexiones roscadas 1/4NPT H en ambos extremos.
• Capacidades estándar 300 y 500 ml (otras capacidades, a pedido).
• A pedido, se proveen con válvulas de bloqueo VTM en ambos extremos.
• Versión con revestimiento interior Corroless, que provee mayor resistencia a la corrosión y baja adherencia de contaminantes.
• Trazabilidad grabada en el cuerpo.

CTM 3 300 227 50.8 2.4 0.73

CTM 3 N 300 227 50.8 2.4 0.75

CTM 5 500 351 50.8 2.4 1.20

CTM 5 N 500 351 50.8 2.4 1.22

Modelo (*) Cap. L OD Esp.pared Peso
 cc. mm. mm. mm. kg. 

(*) Se agrega letra N para versión c/revestimiento interior




