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MESSKO® MPreC®

MESSKO® MPreC®: EN LO QUE
USTED PUEDE CONFIAR.
MESSKO® MPreC® son válvulas de alivio de presión para transformadores y cambiadores de
tomas: con la renombrada alta calidad de Messko. Nuestro objetivo es mejorar y ampliar las
funciones existentes.
Las demandas en los accesorios del transformador aumentan continuamente. Puesto que
los tiempos de funcionamiento aumentan, se vuelve esencial el uso de equipo de monitoreo
confiable.

Para su seguridad
"El creciente número de casos de operaciones en falso
y fugas en válvulas de alivio de presión deriva en una
gran cantidad de gastos para nosotros debido al servicio
en sitio requerido." En los últimos años, hemos estado
oyendo estos comentarios durante las continuas visitas a
los clientes. Esto es motivo suficiente para nosotros para
proporcionar una solución.

Calidad que puede sentir
Sus dedos pueden decirle qué diferencia las válvulas
de alivio de presión Messko del resto. No hay bordes
afilados perceptibles; ajustes perfectos; materiales de
alta calidad.

Válvula de alivio de presión MESSKO® MPreC®

Material seleccionado
Cada una de las piezas se prueba durante meses y se
optimiza en nuestros laboratorios de prueba Messko
y MR. Los resortes ajustados perfectamente, las
obturaciones optimizadas, los componentes probados y
el diseño funcional demuestran nuestros conocimientos
especializados.

Para más precisión
Si desea proteger sus transformadores y cambiadores de
tomas, no puede conformarse con menos que la máxima
calidad. Nosotros únicamente utilizamos materiales de
alta calidad, p. ej. resistentes al agua salada, fundición
de aluminio y aluminio anodizado. Fabricamos nuestros
resortes con revestimiento barnizado a inmersión
catódica (KTL) según EN 10270-1-SH. Evitamos
deliberadamente el uso de componentes galvanizados,
lacados o de plástico.

Resortes con revestimiento barnizado a inmersión
catódica (KTL)

MESSKO® MPreC®

FUNCIONALIDAD CON LA QUE PUEDE
CONTAR.
En caso de excederse la presión de apertura máxima admisible en el cambiador de tomas o
en la válvula de alivio de presión del transformador, la cubierta se eleva y el aparato se abre
en unos pocos milisegundos. Si la presión desciende por debajo de la presión de apertura, el
aparato se vuelve a cerrar. Posteriormente, la clavija de señal de enclavamiento automático
solo tiene que presionarse de nuevo a su posición normal. Los contactos de señalización
opcionales también se reinician.
Con autoprotección
Nuestra válvula de alivio de presión se autoprotege con una cubierta
a prueba de agua salada. Esta cubierta blinda todos los componentes
funcionales frente a influencias externas. Esto significa que ni los
daños ni impurezas pueden influir en su rendimiento de liberación.

Con características óptimas
Los contactos de señalización internos y el disco de válvula están
protegidos frente a influencias medioambientales directas mediante
su cubierta integrada estándar. Los orificios de salida permiten
un drenaje de aceite descendente inmediato. La aguja indicadora
está fabricada en aluminio anodizado resistente a la intemperie.
Dispone de dos ranuras que evitan que la aguja regrese en
caso de que no haya salido completamente, p. ej. en caso de
corrientes de aceite débiles. De este modo, se garantiza su
clara liberación e interacción.

Para mayor seguridad

Clavija de señal, contacto de conmutación
Durante el funcionamiento normal, una válvula de alivio de
presión debe tener una obturación apretada. Sin embargo,
en casos de funcionamiento incorrecto, debe liberarse de
inmediato y transmitir la señal correspondiente. Esto evita
que el transformador y/o el cambiador de tomas sufran
daños más serios. Con MESSKO® MPreC®, hemos logrado
optimizar esta función tan importante.

Los contactos de conmutación están situados dentro del aparato,
lo que garantiza una estabilidad absoluta. Además, también están
protegidos frente a la exposición UV, granizo o chorros de aceite
caliente. Las obturaciones internas están inclinadas hacia el disco de
válvula. Esto permite que la obturación sea mejor y evita liberaciones
falsas. En el aparato pueden instalarse hasta dos contactos más
o incluso reacondicionarse sin problemas. Con un tiempo de
reacción inferior a 2 ms, lo que corresponde a una elevación de la
válvula de alivio de presión definida de aprox. 4 mm, los contactos
de conmutación opcionales están obligados a reaccionar.

Con flujo de aceite dirigido
La válvula de alivio de presión puede equiparse opcionalmente
con una cubierta especial para dirigir el aceite caliente hacia un
aparato de contención en caso de fallo. La tubería puede ajustarse
fácilmente a la cubierta mediante las bridas (brida con cuello de
soldadura y brida con una rosca interna). La versión „con "aceite
dirigido" de MESSKO® MPreC® ayuda a garantizar la seguridad de los
empleados, soluciona problemas medioambientales y evita el tiempo
y los gastos de una limpieza intensa.

MESSKO® MPreC® con "aceite dirigido"

PRODUCCIÓN SIN OLVIDAR EL
DETALLE.
La calidad de un producto depende de la calidad de sus
componentes. Por este motivo, prestamos especial atención al
detalle en la producción de piezas individuales: Únicamente
utilizamos materiales de alta calidad y procesos de producción
excepcionales para una mejor protección de su transformador
o cambiador de tomas, y por tanto para la suya propia.

La precisión es importante
Un estricto control de calidad es una parte integral del
proceso de montaje en lo referente al área de protección del
transformador y los cambiadores de tomas: Cada aparato es
revisado en busca de fugas usando helio. Además, las
funciones de "sellado" y "liberación" se inspeccionan en el
banco de pruebas de Messko totalmente automatizado. En el
lugar de la inspección final, se llevan a cabo múltiples pruebas
de activación. La curva característica de respuesta, en el
momento del suministro y según los valores especificados por
el cliente, se registra. Estos datos son accesibles para cada uno
de los aparatos vendidos e incluso tras varios años.

Ensayo de presión controlado por ordenador
Cada uno de los aparatos que sale de nuestra línea de
producción posee su propia "historia". Al comienzo de
cada uno de los procedimientos de montaje se somete a
una prueba de fugas mediante helio.

Una tradición de aplicaciones de éxito
Las válvulas de alivio de presión de MESSKO® MPreC® se
utilizan principalmente para cambiadores de tomas o transformadores. MESSKO® MPreC® se desarrolló tras meses de
conversaciones con OEMs y usuarios finales internacionales.
Como resultado, hemos logrado mejoras funcionales en comparación con los sistemas convencionales. Tanto si se trata de un
transformador de distribución grande como de un transformador de potencia, el MESSKO® MPreC® protegerá de forma fiable
su equipamiento de una interrupción prolongada. Para cada
prueba individual se redacta un informe independiente.
De este modo, nuestros clientes disponen de una garantía de
seguridad que nuestros empleados confirman mediante su
firma.

MESSKO® MPreC®: montado en un cambiador
de tomas bajo carga

Todavía más seguridad con el banco de pruebas
portátil
Messko GmbH desarrolló el banco de pruebas portátil MESSKO®
MPreC® como un paquete de seguridad adicional durante la
puesta en servicio, la inspección y el mantenimiento de
válvulas de alivio de presión. Con un peso aprox. de 50 kg [110
lb] es portátil y puede utilizarse en el laboratorio, en el banco
de pruebas y también durante procedimientos de puesta en
servicio y mantenimiento. El banco de pruebas comprueba y
registra la precisión y la seguridad funcional de las válvulas de
alivio de presión en transformadores llenados con aceite en
estado desmontado.
Banco de pruebas MESSKO® MPreC®
con válvula de alivio de presión instalada
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Datos técnicos:
MESSKO® MPreC®

Materiales

Brida

Fundición de aluminio resistente al agua de mar

Cubierta estándar

Aluminio, con pintura de polvo en RAL 7033 o RAL 7038

Cubierta para flujo dirigido
de aceite
Cabeza de válvula

Fundición de aluminio resistente al agua de mar, con pintura de polvo en RAL 7033 o RAL 7038,
junta para cubierta y brida de nitrilo (NBR), empaque interno de caucho de fluorocarbono FKM (Viton®)
Acero inoxidable (1.4301)

Sellado

Nitrilo (NBR); caucho de fluorocarbono FKM (Viton®) (opcional)

Resortes

Acero para resortes según EN 10270-1-SH, revestimiento sintético (protección catódica contra corrosión)

Aguja indicadora

Aluminio resistente al agua de mar, rojo o azul anodizado

Semáforo

Acero inoxidable con revestimiento acrílico en RAL 1026, amarillo lima

Tornillo de purga

Acero inoxidable para purga de aceite, opcionalmente sin tornillo de purga
Dimensiones

Montaje

Diámetro del orificio Ø 235 mm (Ø 9,25”) con 6 orificios de fijación Ø 15,5 mm (Ø 0,61”)

Cubierta

Ø 291 mm (Ø 11,46”)

Altura

Posición "OPERACIÓN": 184,5 mm (7,26”); posición "ALARMA": 234,5 mm (9,23”)
Con semáforo: Posición "OPERACIÓN": 230 mm (9,06”); posición "ALARMA": 340 mm (13,39”)
Con cubierta para flujo dirigido de aceite: Posición "OPERACIÓN": 196,5 mm (7,74”); posición "ALARMA": 246,5
mm (9,71”)

Peso

Con cubierta estándar: aprox. 6 kg (13 lb)
Con cubierta para flujo dirigido de aceite: aprox.13 kg (29 lb)

Junta de montaje

Ø 200 x Ø 178,5 x 4,25 (Ø 7,87” x Ø 7,03” x 0,17”), nitrilo (disponible opcionalmente)
Temperaturas de operación

Ambiente

–50 °C a +80 °C/-58 °F a +176 °F (mecánica); –40 °C a +80 °C/-40 °F a +176 °F (microinterruptores)

Aceite

-30 °C a +120 °C/-22 °F a +248 °F
Microinterruptores

Material de la carcasa

Fundición de aluminio resistente al agua de mar

Contactos

Por cada microinterruptor 1 x NA, 1 x NC; aislados galvánicamente

Tipos de conexión

Conexión para cables tipo glándula 1 x o 2 x M 20 x 1,5
Caja de bornes para cables tipo glándula 1 x o 2 x M 25 x 1,5
Conector ANSI con 16 AWG, cable tipo SOOW, disponible en distintas longitudes
IEC 60947-5-1: CA-15/CC-13

Categoría de uso
Carga de contacto
Corriente continua máxima
Tensión nominal de aislamiento

Según IEC 60947-5-1: CA: 240 V/3 A; 120 V/6 A
CC: 250 V/1,1 A; 125 V/2,2 A
10 A
CA: 2,5 kV/1 min.

Rangos de presión:
Tipo

PSI

Bar

kPa

0,28 bar

28 kPa

LMPRD 04

4 PSI ± 1

LMPRD 06

6 PSI ± 1

0,41 bar

41 kPa

LMPRD 08

8 PSI ± 1

0,55 bar

55 kPa

LMPRD 10

10 PSI ± 1

0,69 bar

69 kPa

LMPRD 12

12 PSI ± 1

0,83 bar

83 kPa

LMPRD 15

15 PSI ± 2

1,03 bar

103 kPa

LMPRD 20

20 PSI ± 2

1,38 bar

138 kPa

LMPRD 25

25 PSI ± 2

1,72 bar

172 kPa

LMPRD 30

30 PSI ± 2

2,07 bar

207 kPa
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