
Válvulas

ingeniería para el progreso
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Las válvulas KCM clase 800 en acero forjado son ideales para 

trabajos con vapor en calderas o lugares donde la presión 

exceda los parametros normales. Tenemos válvulas de 

compuerta, de globo y de retención, disponibles en tamaños 

desde !/4" NPT hasta 2" NPT.

La serie f600 de NIBCO consta de válvulas de 

compuerta de vástago saliente, apropiadas para 

uso en redes contra incendios. Están construidas 

de hierro dúctil y soportan una temperatura y 

presión de 71° C y 250psi, respectivamente. Están 

certificadas como libres de plomo y son apropia-

das pra uso de agua (norma AWWA).

Reguladora de presión, eliminadora de golpe de ariete, 

sustentadora de presión - una válvula SINGER se 

transforma y reconfigura para desempeñarse en una gran 

variedad de roles. Usted solo dicte su necesidad. La válvula 

SINGER se adapta para solventársela.

En delpin taller industrial proveemos el servicio de pre-con-

figuración, así como de instalación y calibración en sitio, 

para que usted no tenga que preocuparse de nada.

Las válvulas de retención, globo y compuerta de WILLIAMS 

son de primera calidad, perfectas para cuando se requiere 

confiabilidad y robustez que no ofrecen válvulas 

más económicas.

Se encuentran disponibles en clase 150 y 300. Son de 

acero forjado y se pueden conseguir en tamaños entre 2 a 

24 pulgadas.
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Las válvulas TRYNOX cubren las necesidades de la 

industria alimenticia, farmaceútica y cosmética. 

Son diseñadas específicamente para procesos 

estériles e higiénicos, en acero 316 y 304.

De requerido, le proveemos toda la documenta-

ción de trazabilidad de cada prodcuto.

Manejamos toda la gama de válvulas de SPIRAX SARCO, lo 

cual nos permite ofrecerte soluciones que cubren toda su 

línea de generación y distribución de vapor, como la de 

retorno de condensado.

Las línea incluye varias válvulas especializadas, que funcionan 

con diferentes instrumentos y sensores para ofrecer un nivel 

de control sin precedentes, logrando una alta eficiencia en el 

manejo de vapor y ahorrándome mucho dinero.

Proveemos una amplia gama de válvulas en PVC, para uso 

en sistemas de agua potable así como para aguas negras 

y residuales, a temperatura ambiente.

Contamos con válvulas mariposa, de bola, de flotador, de 

pie (granada) y desairadoras, entre otras, además de 

accesorios como uniones y conectores.

Contamos con válvulas GENEBRE de todo tipo y tamaño, así 

como con actuadores eléctricos y neumáticos, para brindarle 

soluciones afectivas a muy buenos precios.

Con las válvulas y accesorios GENEBRE se asegura que todo su 

proceso, de principio a fin, funcione en cierto y sin problemas.
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Una válvula BRAY se puede configurar con una enorme cantidad 

de opciones: Asientos en diversos materiales (incluyendo Nylon) 

y varias alternativas de automatización y control. También 

permiten la facilidad de reemplazar cualquier pieza de la válvula 

individualmente.

En particular, las válvulas de alto rendimiento de la serie 40 son 

conocidas a nivel mundial por su calidad, robustez y durabilidad.

La serie FABRI-VALVE, de ITT, se compone de 

válvulas de cuchilla de alto rendimiento, ideales 

para la industria papelera, para manejo de granos 

en silos y para otros usos pesados.

Manejan sin problemas materiales fibrosos y con 

consistencias elevadas, que le dan problemas a 

otras válvulas del mismo tipo.

La V-CONTROL de FLOWTEK combina la capacidad de corte 

hermético de una válvula de bola con la precisión de una válvula 

de regulación. Es mucho más compacta, ligera y precisa que una 

válvula de globo comparable. La segmentación triangular en la 

bola puede ser de 15, 30, 60 y 90 grados de apertura, o bien puede 

pedirse con un maquinado a la medida.

Las válvulas CHECK RITE han sido optimizadas para quedar 

totalmente abiertas incluso a condiciones de bajo caudal. 

Otras válvulas se valen de discos de retención pesados, 

que solo se abren completamente a flujos mayores. 

A flujos menores estas últimas quedan oscilando, hacien-

dolo el sistema mas propenso a golpes de ariete y obstru-

yeno el flujo. Al oscilar menos, la CHECK RITE también 

prolonga por mucho vida útil.


