Válvulas de Compuerta
 La válvula de compuerta es de vueltas múltiples, en la
cual se cierra el orificio con una compuerta vertical de
cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el
asiento.

Recomendada para:
 Servicio con apertura total o cierre total, sin
estrangulación.

 Para uso poco frecuente.
 Para resistencia mínima a la circulación.
 Para mínimas cantidades de fluido o liquido atrapado en
la tubería.

Ventajas:






Alta capacidad.
Cierre hermético.
Bajo Costo.
Diseño y funcionamiento sencillos.
Poca resistencia a la circulación

Especificaciones para el Pedido:









Tipo de conexiones de extremo.
Tipo de compuerta.
Tipo de asiento.
Tipo de vástago.
Tipo de bonete.
Tipo de empaquetadura del vástago.
Capacidad nominal de presión para operación y diseño.
Capacidad nominal de temperatura para operación y diseño.

Desventajas:






Control deficiente de la circulación.
Se requiere mucha fuerza para accionarla.
Produce cavitación con baja caída de presión.
Debe estar abierta o cerrada por completo.
La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y de la compuerta.

Instrucciones Especiales para Instalación y Mantenimiento:









Lubricar a intervalos periódicos.
Corregir de inmediato las fugas por la empaquetadura.
Enfriar siempre el sistema al cerrar una tubería para líquidos calientes y al comprobar que las válvulas
estén cerradas.
No cerrar nunca las válvulas a la fuerza con la llave o una palanca.
Abrir las válvulas con lentitud para evitar el choque hidráulico en la tubería.
Cerrar las válvulas con lentitud para ayudar a descargar los sedimentos y mugre atrapados..

Válvulas de Globo
Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio de un disco o
tapón que cierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele estar paralelo con la circulación
en la tubería

Recomendada para:
 Estrangulación o regulación de
circulación.  Para accionamiento frecuente.
 Para corte positivo de gases o aire.
 Cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación.

Ventajas:
 Estrangulación eficiente con estiramiento o
erosión mínimos del disco o asiento.
 Carrera corta del disco y pocas vueltas para
accionarlas, lo cual reduce el tiempo y desgaste
en el vástago y el bonete.
 Control preciso de la circulación. 
Disponible con orificios múltiples.

Especificaciones para el Pedido:






Tipo de conexiones de extremo.
Tipo de disco.
Tipo de asiento.
Tipo de vástago.
Tipo de empaquetadura o sello del vástago.





Tipo de bonete.
Capacidad nominal para presión.
Capacidad nominal para temperatura.

Desventajas:





Gran caída de presión.
Costo relativo elevado.
Variaciones
Normal (estándar), en "Y", en ángulo, de tres vías.

Instrucciones Especiales para Instalación y Mantenimiento:





Instalar de modo que la presión este debajo del disco, excepto en servicio con vapor a alta temperatura.
Registro en lubricación.
Hay que abrir ligeramente la válvula para expulsar los cuerpos extraños del asiento.
Apretar la tuerca de la empaquetadura, para corregir de inmediato las fugas por la empaquetadura.

Válvulas Cheque
La válvula de retención está destinada a impedir una
inversión de la circulación. La circulación del líquido
en el sentido deseado abre la válvula; al invertirse la
circulación, se cierra.




Hay tres tipos básicos de válvulas de retención:
 Válvulas de retención de columpio,
 Válvulas de elevación
 Válvulas de mariposa.



 Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación.
 Cuando hay cambios poco frecuentes del sentido de

Recomendada para:




circulación en la tubería.
Para servicio en tuberías que tienen válvulas de compuerta.
Para tuberías verticales que tienen circulación ascendente.

Ventajas:



Puede estar por completo a la vista.
La turbulencia y las presiones dentro de la válvula son muy bajas.

Instrucciones Especiales para Instalación y Mantenimiento





En las tuberías verticales, la presión siempre debe estar debajo del asiento.
Si una válvula no corta el paso, examinar la superficie del asiento.
Si el asiento está dañada o escoriado, se debe esmerilarlo reemplazar.
Antes de volver a armar, limpiar con cuidado todas las piezas internas.

Válvulas de Bola Floating
Recomendada para:
 Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación.
 Cuando se requiere apertura rápida. Para temperaturas moderadas. 
 Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación.




Ventajas Técnicas Como Valor Agregado
 Asiento “en-tension”.Sellado a baja y alta presión.
 Compensación entre Temperatura y Presión.
 Mejor resistencia para un delta de presión altos choques de Presión.
 Bajo Torque y uniforme.
 Alto ciclaje de vida.






Nuestro Catálogo de Productos
Válvulas de Bola con asientos resilentes con grandes características técnicas y desempeño
superior.




Tamaños: 1/4-24” (8-600 mm) ASME
Classes: 150–600
Wog: 600–2000

Válvulas de Bola Metal
Válvulas de bola para servicio severo, alta temperatura, abrasión
y aplicaciones corrosivas




 Tamaños: 1/2-24 (15-600 mm).
 ASME Classes 150-4500.
 Hasta1500ºF (816ºC).




 Cuarto de vuelta es más eficiente.
 Fácil de automatizar.
 Alta capacidad de flujo (Cv).

¿Por qué Bola con Sello Metal?






Buena descarga Bi-direccional.
Alta temperatura, hasta 1450ºF (788ºC).
Alta corrosión Sólidos pesados.
Abrasión media.

Recubrimientos







Endurecido cromo/Stellite.
Cromo carbonado.
Tungsteno carbonado.
Cromo oxidado.
Dioxido de Titanio.
O el recubrimiento que el cliente solicite.

Válvulas de Bola Trunnion

Instrucciones Especiales para Instalación y Mantenimiento




Se puede accionar con palanca, volante o rueda para cadena.
Dejar suficiente espacio para el movimiento de la manija, si se acciona con palanca.
Las válvulas deben estar en posición cerrada durante el manejo y la instalación.

Especificaciones para el Pedido







Tipo de cuerpo. Tipo de material del cuerpo.
Material e asiento del disco.
Material del asiento.
Tipo de accionamiento.
Presión de funcionamiento.
Temperatura de funcionamiento.

Válvulas de Mariposa
Recomendada para:




 Servicio con apertura total o cierre total.
 Servicio con estrangulación.
 Para accionamiento frecuente.
 Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos.




Cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería.
Para baja ciada de presión a través de la válvula.

Ventajas:








Ligera de peso, compacta, bajo costo.
Requiere poco mantenimiento.
Número mínimo de piezas móviles.
No tiene bolas o cavidades.
Alta capacidad.
Circulación en línea recta.
Se limpia por si sola.

Desventajas:



Alta torsión (par) para accionarla.
Capacidad limitada para caída de presión. Propensa a la cavitación.

Válvulas de Cuchilla
La válvula de cuchilla es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio
con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre
el asiento.

Recomendada para:
 Servicio con apertura total o cierre total, sin estrangulación.
 Para uso frecuente.
 Para resistencia mínima a la circulación.
 Para mínimas cantidades de fluido o liquido atrapado en la tubería.





Aplicaciones:
Servicio general, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, líquidos
corrosivos, cemento, pulpa, slurries.

Variaciones




Cuchilla maciza, cuchilla con puerto reducido para control.
Materiales Cuerpo: bronce, hierro fundido, hierro, acero forjado, Monel, acero fundido, acero inoxidable.
Componentes diversos. Grafito, Teflón, Buna-N, Vitón, EPDM.

Especificaciones para el Pedido:








Tipo de conexiones de extremo.
Tipo de Cuchilla.
Tipo de asiento.
Tipo de vástago.
Tipo de bonete.
Tipo de empaquetadura del vástago.
Capacidad nominal de presión para operación y diseño.



Capacidad nominal de temperatura para operación y diseño.

Ventajas






Alta capacidad.
Cierre hermético.
Bajo costo.
Diseño y funcionamiento sencillos.
Poca resistencia a la circulación.

Desventajas:





Control deficiente de la circulación.
Se requiere mucha fuerza para accionarla.
Produce cavitación con baja caída de presión.
Debe estar abierta o cerrada por completo.

Instrucciones Especiales para Instalación y Mantenimiento:



Lubricar a intervalos periódicos.
Corregir de inmediato las fugas por la empaquetadura.






Enfriar siempre el sistema al cerrar una tubería para líquidos calientes y al comprobar que las válvulas
estén cerradas.
No cerrar nunca las válvulas a la fuerza con la llave o una palanca.
Abrir las válvulas con lentitud para evitar el choque hidráulico en la tubería.
Cerrar las válvulas con lentitud para ayudar a descargar los sedimentos y mugre atrapados.



Válvulas de Diafragma
Recomendada para:
 Servicio con apertura total o cierre total.
 Servicio con estrangulación.
 Para accionamiento frecuente.
 Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos.
 Cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería.
 Para baja ciada de presión a través de la válvula.







Ventajas





Bajo costo.
No tienen empaquetaduras.
No hay posibilidad de fugas por el vástago.
Inmune a los problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que circulan.

Especificaciones para el Pedido:




Material del cuerpo.
Material del diafragma.
Conexiones de extremo.







Tipo del vástago.
Tipo del bonete.
Tipo de accionamiento.
Presión de funcionamiento.
Temperatura de funcionamiento.

Desventajas:



Diafragma susceptible de desgaste.
Elevada torsión al cerrar con la tubería llena.

Variaciones:


Tipo con vertedero y tipo en línea recta.

Materiales:





Metálicos, plásticos macizos, con camisa, en gran variedad de cada uno.
Instrucciones especiales para instalación y mantenimiento.
Lubricar a intervalos periódicos.
No utilizar barras, llaves ni herramientas para cerrarla.

Válvulas de Seguridad

Es un tipo de válvula que normalmente presenta el obturador cerrado por la acción de un muelle o de un
contrapeso y se abre cuando la presión del líquido o gas alcanza un valor determinado.

Características de las válvulas de seguridad






La válvula de seguridad garantiza un control automático de la presión interna del líquido o gas su objetivo
es evitar una explosión, el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Cuando la presión del
fluido alcanza un valor prefijado, se produce la apertura del obturador, que no cierra mientras la presión no
descienda una cierta cantidad bajo dicho valor.
Al abrir la válvula, el fluido descarga directamente a la atmósfera (válvulas de escape libre), o a través de
una tubería (válvulas de escape conducido). Se recomienda que la presión de trabajo no exceda del 90% de
la presión de apertura con lo que se garantiza un buen funcionamiento.
Se utiliza para limitar la presión o la temperatura de flujos de gases, vapores o líquidos. Se pueden ver
lugares cómo: calentadores de agua, Olla a presión, compresores de aire, estaciones de reducción de
presión y muchos más.



Son fabricadas de hierro fundido, acero al carbono, vidrio y TFE, bronce, latón, camisa de TFE, acero
inoxidable, Hastelloy, Monel.

Ventajas de las válvulas de seguridad



Bajo costo.
No se requiere potencia auxiliar para la operación.

Clasificación de las válvulas de seguridad
Según su accionamiento:



















De muelle o recorte. Para su funcionamiento manual van provistas de una palanca. Suelen ser ligeras.
Como desventaja tiene: La fuerza del resorte no permanezca constante sino aumenta conforme trabaja la
válvula, el material del resorte envejezca y halla que volver a regular la válvula y cuando se calienta para
dejar salir el vapor, la fuerza del resorte disminuye.
De contrapeso. Suelen ser típicas de instalaciones terrestres y estacionarias, ya que son muy sensibles a los
problemas vibratorios y a los golpes. Suelen ser muy voluminosas y pesadas, aunque son fáciles de probar,
levantando el contrapeso.
Según la carrera:
De pequeña carrera (alivio)-Relief. Para pequeños caudales a desahogar.
De gran carrera (seguridad)-Safery. Para grandes caudales a desahogar.
Suelen emplearse para vapor o gases. La carrera es 1/3 del diámetro del platillo. Suelen situarse en lugares
donde la acumulación del vapor o del gas suelen ser rápida. A veces es necesario disponer varias válvulas.
El funcionamiento de estas válvulas es que el vapor desahogado se proyecta sobre un segundo platillo el
cual es levantado por la acción del choque del fluido.
Según el medio de apertura:
Accionado directamente.
Válvula comandada por válvula o medios auxiliares. Suelen recibir la orden de abrir o cerrar a través de
una válvula auxiliar de seguridad. Suelen componerse de cilindro de trabajo (que va accionado por la
válvula auxiliar) recorte y freno de aceite. Como hay que evitar la condensación de vapor en el tubo de
unión entre la válvula auxiliar y la de seguridad, tendrá una caída de 1200.

ELECTROVALVULAS
Los productos que presentamos en el mercado constituyen una gama completa que puede
proponer soluciones a cada problema de aplicación. Su extensión cubre desde el tratamiento
del aire a su distribución y a su utilización. Típicamente desde los grupos FRL y las válvulas y
electroválvulas, hasta los cilindros. La integración con la electrónica permite además la gestión
de las electroválvulas a través de sistemas seriales simplificando enormemente los cableados.
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