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ES 2 324 663 T3

DESCRIPCIÓN

Válvula basculante para dispensar espuma y otros medios.

La presente invención se refiere a una válvula basculante, según el preámbulo de la reivindicación 1, para dispensar
espuma y otros medios. Estas válvulas se usan especialmente para dispensar espuma de poliuretano, pero también en
el sector alimentario.

Las válvulas basculantes conocidas tienen un plato de válvula que se une con un cuerpo de depósito. Un cuerpo
de válvula con un orificio de sujeción está sujetado en un orificio central en el plato de válvula. El cuerpo de válvula,
identificado también como pieza moldeada, tiene en un lado opuesto al plato de válvula una superficie de obturación
que sirve como asiento de válvula. Un elemento de válvula está dispuesto en el orificio de sujeción del cuerpo de
válvula y tiene una sección tubular con una brida de obturación en un extremo y orificios de entrada en la pared de
tubo cercana a la brida de obturación. En la posición cerrada de la válvula, la brida de obturación está en contacto con
la superficie de obturación e impide la salida del medio, que se va a dispensar, a través de los orificios de entrada a la
sección tubular del elemento de válvula. En una posición basculada del elemento de válvula, en la que un vástago de
válvula, que sobresale del orificio de sujeción, está inclinado respecto al eje longitudinal, se forma una hendidura entre
la brida de obturación y la superficie de obturación, a través de la que un medio que se va a aplicar llega al orificio de
entrada y sale a través de éste y de la sección tubular.

Del documento DE4130728A1 se conoce un dispositivo de salida para botes de aerosol con gas a presión, que se
puede cerrar mediante una válvula de salida y que presenta una disposición de toberas de estrangulación que debe
mantener el caudal de salida de manera esencialmente constante.

Con el uso desciende la presión en el interior del depósito y el flujo másico del medio dispensado disminuye con
el descenso de la presión.

La invención tiene el objetivo de crear una válvula basculante que garantice con elementos simples un flujo másico
constante desde el depósito, incluso al descender la presión.

El objetivo se consigue según la invención mediante una válvula basculante con las características de la reivindi-
cación 1. Configuraciones ventajosas son objeto de las reivindicaciones subordinadas.

La válvula basculante, según la invención, con las características del preámbulo de la reivindicación 1 tiene además
un cuerpo de bloqueo elástico o pretensado de forma elástica que se encuentra dispuesto en la sección tubular del
elemento de válvula y que en dependencia de la presión existente en el depósito libera el orificio de entrada en el
elemento de válvula o al menos lo cierra parcialmente. En este caso, el orificio de entrada se libera de manera creciente
con el descenso de la presión, ampliándose de manera creciente con el descenso de la presión el orificio de entrada a
la sección tubular del elemento de válvula.

En una configuración preferida, el cuerpo de bloqueo está configurado como un elemento elástico de membrana.
Debido a la presión imperante en el depósito, el elemento elástico de membrana se introduce más en el canal de salida
en dependencia de la fuerza de la presión y de este modo cierra parcialmente el orificio de entrada en dependencia del
valor de la presión.

El elemento de membrana tiene preferentemente una zona de cierre adaptada a la sección transversal del elemento
de válvula en la zona del orificio de entrada y una zona de sujeción que sobresale del elemento de válvula. La zona
de sujeción tiene preferentemente una brida circunferencial que está curvada a partir del elemento de válvula y que
pretensa la zona de cierre hacia una posición que libera el orificio de entrada. La zona de cierre está montada de
forma elástica con la zona de sujeción, actuando la presión en el interior contra la fuerza elástica. La zona de cierre
tiene preferentemente una base y una pared lateral cilíndrica, quedando abierta la zona de cierre hacia la zona de
sujeción.

En una configuración preferida, el elemento de válvula tiene una tapa de válvula que aloja el elemento de mem-
brana. La tapa asegura la zona de sujeción del elemento de membrana en el elemento de válvula y presenta al menos
un orificio pasante para someter el elemento de membrana a la presión interna del depósito. En una configuración
práctica, la tapa rodea al menos parcialmente la brida de obturación y se encuentra enclavada en ésta.

En una configuración preferida, el orificio de entrada está configurado como orificio alargado que se extiende en
dirección axial del elemento de válvula. Cuando el medio se dispensa casi por completo, el orificio de entrada queda
completamente libre. El orificio de entrada libre posibilita la salida máxima del medio a baja presión. Cuando el
depósito se somete a presión esencialmente por completo, el elemento elástico de membrana cierra de manera parcial
el orificio de entrada.

El elemento de válvula tiene convenientemente al menos cuatro orificios separados de entrada.
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Una configuración preferida de la válvula basculante, según la invención, se explica detalladamente por medio de
las siguientes figuras. Muestran:

Fig. 1 el elemento de válvula, según la invención, al someterse a una presión alta,

Fig. 2 el elemento de válvula, según la invención, al someterse a una presión baja,

Fig. 3 el elemento de válvula, según la invención, con cuerpo de válvula y plato de válvula y

Fig. 4 una válvula basculante del estado de la técnica.

La figura 1 muestra un elemento 10 de válvula, según la invención, con un vástago sobresaliente 12 de válvula y
un órgano 14 de válvula que está configurado en forma de una sola pieza con éste y que tiene una superficie 16 de
obturación. El elemento 10 de válvula tiene un orificio 18 de salida, a través del que sale el medio que se va a dispensar.
En el lado opuesto al orificio 18 de salida, el elemento de válvula tiene una tapa montada 20 con orificios 22 de paso. La
tapa 20 está enclavada en una brida circunferencial 24 que forma parcialmente la superficie 16 de obturación. La tapa
20, realizada en forma de copa, tiene en su pared interior picos de retención que están conformados convenientemente
(no numerados) y que engranan en una entalladura circunferencial correspondiente (no numerada) en la brida 24. La
tapa 20 tiene además un resalto circunferencial 26 que reduce el diámetro interior de la tapa. La superficie 16 de
contacto se forma mediante la superficie de la brida 24 y el borde de la tapa 20.

En el extremo del elemento 10 de válvula contrario al orificio 18 de salida está insertado un elemento elástico 28
de membrana. El elemento 28 de membrana tiene una sección cilíndrica 32 que penetra en el canal 30 de salida y una
sección 34 de sujeción que hace contacto con la brida 24 en el lado opuesto al orificio 18 de salida. La sección 34 de
sujeción está aprisionada a lo largo de su circunferencia entre el resalto 26 de la tapa 20 y la brida 24.

El medio, que se va a dispensar, entra en el canal 30 de salida a través de los orificios 36 de entrada dispuestos
cerca de la superficie 16 de obturación en la pared del canal de salida.

En la figura 1, el elemento elástico de membrana está introducido al máximo en el canal 30 de paso y cierra
parcialmente los orificios 36 de entrada. La figura 2 muestra el elemento elástico 28 de membrana en una posición
retirada, en la que quedan libres los orificios 36 de entrada en el canal 30. El elemento elástico 28 de membrana está
pretensado de forma elástica hacia la posición retirada mediante su zona de sujeción y su fijación a presión con ayuda
de la tapa 20.

La figura 1 muestra el elemento de válvula, según la invención, en caso de una presión alta en el depósito, que
empuja el elemento elástico 28 de membrana hacia el interior del canal 30 de paso. La figura 2 muestra el elemento
elástico 28 de membrana en caso de una presión baja en el depósito, a la que resulta suficiente la pretensión mediante
la sección 34 de sujeción para retirar la zona 32 de cierre del canal de paso y liberar completamente los orificios
de entrada. Por tanto, el elemento elástico de membrana regula el flujo másico, que entra en el canal 30 de paso, en
dependencia de la presión. Como resultado del dimensionamiento, descrito arriba, del elemento elástico de membrana
se logra la salida de un flujo másico casi constante en un intervalo grande de presión.

El ejemplo de realización anterior se describió por medio de un elemento elástico de membrana fijado mediante
una tapa 20 en el elemento 10 de válvula. Además de una forma alternativa de realización es posible también usar
un cuerpo rígido como cuerpo de cierre para el orificio 36 de entrada, que está pretensado de forma elástica hacia la
posición libre de la figura 2.

La figura 3 muestra la construcción completa de la válvula basculante, según la invención, con el elemento 10 de
válvula de las figuras 1 y 2. El elemento 10 de válvula está insertado en un cuerpo 38 de válvula. El cuerpo 38 de
válvula tiene en su lado dirigido hacia la superficie 16 de obturación una superficie 40 de obturación que forma el
asiento de válvula. El cuerpo 38 de válvula hace contacto con el elemento 10 de válvula y engrana con un saliente 42
en una entalladura 44. El elemento 10 de válvula se asegura adicionalmente mediante un saliente 46 en el vástago de
válvula en contra de un desplazamiento axial hacia el interior del depósito. El plato 48 de válvula está unido con el
cuerpo 38 de válvula y se eleva radialmente hacia fuera. El plato 48 de válvula se une a lo largo de la circunferencia
exterior con un depósito para el medio que se va a dispensar, usándose aquí además preferentemente una junta 50 de
buna.

La figura 3 muestra la válvula, según la invención, en su posición cerrada. Para abrir la válvula se bascula el vástago
12 en el cuerpo de válvula y se forma una hendidura (no representada) entre la superficie 16 de obturación del órgano
40 de válvula y el cuerpo de válvula. Un medio situado en el depósito entra debido a la presión interior del depósito
en esta hendidura y a través del orificio 36 de entrada, en el canal 30. El flujo másico depende en el caso de la presión
existente del tamaño del orificio libre 36 de entrada. Éste se ajusta a su vez en dependencia de la presión mediante el
elemento elástico 28 de membrana.

En el caso de la válvula basculante conocida, que está representa en la figura 4, el plato 52 de válvula y el cuerpo 54
de válvula son esencialmente idénticos a la válvula según la invención. El elemento 56 de válvula tiene nuevamente
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un vástago 58 de válvula y un órgano 60 de válvula. El órgano 60 de válvula tiene una superficie 62 de contacto
configurada en forma de una sola pieza.

A diferencia del elemento de válvula, según la invención, el canal 64 de paso está cerrado en el lado opuesto al
orificio 66 de salida. Al accionarse el vástago 58 de válvula, la superficie 62 de obturación se separa del cuerpo 54 de
válvula y el medio a presión llega a través de los orificios 68 de entrada al canal 64 de salida.
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REIVINDICACIONES

1. Válvula basculante para dispensar espuma y otros medios desde un depósito a presión con

- un plato (48) de válvula para la unión con el depósito,

- un cuerpo (38) de válvula con un orificio de sujeción, que está unido con éste en un orificio del plato (48)
de válvula y que tiene una superficie (40) de obturación en un lado opuesto al plato de válvula,

- un elemento (10) de válvula, dispuesto en el orificio de sujeción, que tiene una sección tubular con una
brida (24) de obturación en un extremo, al menos un orificio (36) de entrada en la pared y un orificio (18)
de salida en un extremo opuesto al orificio (36) de entrada,

- en la que la brida (24) de obturación hace contacto en una posición cerrada de la válvula con la superficie
(40) de obturación y bloquea una entrada del medio, que se va a dispensar, en el orificio (36) de entrada,
así como la brida (24) de obturación y la superficie (40) de obturación quedan separadas entre sí en una
posición basculada del elemento (10) de válvula con la formación de una hendidura y el medio, que se va
a dispensar, puede salir a través de la hendidura, el orificio (36) de entrada y el orificio (18) de salida,

caracterizada porque un elemento (28) de bloqueo elástico o pretensado de forma elástica se encuentra dispuesto
en la sección tubular y en dependencia de la presión existente en el depósito libera el orificio (36) de entrada o al
menos lo cierra parcialmente, liberándose de manera creciente el orificio (36) de entrada con el descenso de la presión.

2. Válvula basculante según la reivindicación 1, caracterizada porque el cuerpo de bloqueo está configurado como
elemento elástico (28) de membrana.

3. Válvula basculante según la reivindicación 2, caracterizado porque el elemento de membrana tiene una zona
(32) de cierre adaptada en la sección transversal al elemento de válvula en la zona del orificio (36) de entrada y una
zona (34) de sujeción que sobresale del elemento de válvula.

4. Válvula basculante según la reivindicación 3, caracterizada porque la zona (34) de sujeción está pretensada en
una posición, en la que la zona (32) de cierre libera completamente el orificio (36) de entrada.

5. Válvula basculante según la reivindicación 4, caracterizada porque la zona (32) de cierre presenta una base y
una pared cilíndrica y queda abierta hacia la zona (34) de sujeción.

6. Válvula basculante según la reivindicación 5, caracterizada porque el elemento (10) de válvula tiene una tapa
(20) que aloja el elemento (28) de membrana.

7. Válvula basculante según la reivindicación 6, caracterizada porque la tapa asegura la zona (34) de sujeción del
elemento (28) de membrana en la posición pretensada y tiene al menos un orificio pasante (22).

8. Válvula basculante según la reivindicación 6 ó 7, caracterizada porque la tapa (20) rodea al menos parcialmente
la brida (24) de obturación y se encuentra enclavada en ésta.

9. Válvula basculante según una de las reivindicaciones 2 a 8, caracterizada porque el orificio (36) de entrada
está configurado como orificio alargado y al dispensarse casi por completo el medio, el elemento de membrana libera
completamente el orificio (36) de entrada.

10. Válvula basculante según una de las reivindicaciones 2 a 9, caracterizada porque el orificio (36) de entrada
está configurado como orificio alargado y el elemento de membrana cierra de manera parcial el orificio de entrada al
someterse completamente a presión.

11. Válvula basculante según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque están previstos al menos
cuatro orificios (36) de entrada separados entre sí de manera uniforme.
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