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Válvulas tipo plug
Válvulas tipo plug excéntricas
(PEC) DeZURIK

Válvulas tipo plug excéntricas DeZURIK
con puerto 100 % (PEF)

Las válvulas tipo plug excéntricas
PEC cumplen con AWWA C517
y pueden manejar líquidos y
gases limpios y sucios, lodo
y hormigón. La acción excéntrica,
los rodamientos de baja
fricción y el excelente factor de
recuperación de la presión hacen
de la válvula tipo plug excéntricas
la opción ideal para aplicaciones
de aceleración. La cara flexible
del tapón garantiza un cierre
duradero a prueba de burbujas. Están disponibles con
rodamientos de acero de servicio pesado, asiento
de níquel soldado resistente a la corrosión, empaque
ajustable y una variedad de estilos de bridas.
Rango de tamaños: ½ - 72" (15-1800 mm)
Rango de temperatura: a 450 °F (232 °C)
Valor nominal de presión: 125-450 psi (860-3100 kPa)
CWP
Clase de cierre: Cara engomada del tapón, valor
nominal del cierre a prueba de burbujas hasta 175 psi
(1200 kPa), bidireccional. Opciones hasta 450 psi
(3100 kPa)
Materiales del cuerpo: Hierro forjado, aluminio, acero
al carbono, acero inoxidable 316, aleación 20, Monel,
hierro dúctil, bronce resistente al ácido
Conexiones del extremo: Bridadas, unión mecánica,
ranuradas, roscadas
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante
de cadena, tuerca cuadrada, cilindro de serie G, motor
eléctrico

Las válvulas excéntricas
con tapón PEF cumplen con
AWWA C517 y pueden manejar
líquidos y gases limpios
y sucios, lodo y hormigón.
El puerto es el 100 % del área
estándar de los tubos, incluido
el diseño recto hacia el cuerpo
con un puerto de enjuague
para maximizar la capacidad
de flujo y reducir la pérdida del
cabezal. El diseño rectangular
del puerto proporciona una
geometría de asiento de alta tolerancia para un corte
superior duradero. Las características estándar incluyen
rodamientos resistentes a la corrosión, asiento de
níquel soldado, exclusores de arenisca, empaque
ajustable y una opción de caras flexibles del tapón.
Rango de tamaños: 3-36" (80-900 mm)
Rango de temperatura: a 250 °F (121 °C)
Valor nominal de presión: 3-12" 175 psi (1200 kPa);
14-36" 150 psi (1030 kPa)
Clase de cierre: Cara flexible del tapón: valor
nominal del cierre a prueba de burbujas hasta 175 psi
(1200 kPa), bidireccional
Materiales: Cuerpo de hierro fundido con tapón de
hierro dúctil
Conexiones del extremo: Bridadas, unión metálica
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante
de cadena, tuerca cuadrada, cilindro de serie G, motor
eléctrico

Válvulas tipo plug DeZURIK de 3 vías
y 4 vías (PTW/PFW)
Las válvulas de tapón de 3 vías y 4 vías
están diseñadas para la aceleración
y el desvío de líquidos limpios, sucios,
viscosos y corrosivos; lodo; hormigón
abrasivo y fibroso; gases corrosivos
limpios y sucios. Los estilos de tapón
simple y doble pueden colocarse en una
variedad de combinaciones de flujo. Las
características incluyen rodamientos
de acero inoxidable de servicio pesado,
sello del vástago de larga duración, cara
flexible del tapón para un corte hermético y tapones de
metal para aplicaciones de alta temperatura.
Rango de tamaños: 2-16" (50-400 mm)
Rango de temperatura: a 400 °F (200 °C)
Valor nominal de presión: 125 psi (860 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, aluminio, acero
al carbono, acero inoxidable 316
Conexiones del extremo: Bridadas
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, cilindro, motor eléctrico
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Válvulas de
retención para
bombas DeZURIK
Las válvulas de retención
para bombas están
especialmente diseñadas
para proteger las bombas
contra el rebote de
agua, flujo inverso y giro
inverso. DeZURIK puede
proporcionar válvulas
excéntricas de tapón
PEC o PEF de diseño
personalizado o general para aplicaciones de control
de flujo de bombas.

Válvulas de mariposa
Válvulas de balanceo DeZURIK
Las válvulas de balanceo están
diseñadas específicamente
para sistemas de calefacción/
aire acondicionado en edificios
comerciales de varios pisos. Las
válvulas de balanceo proporcionan
un medio para ajustar y leer el flujo
en el condensador y sistemas de
agua caliente o enfriada. Estas
válvulas ayudan a mantener el flujo
deseado, el punto de balanceo y la
temperatura en todo el edificio.
Las válvulas de balanceo están
disponibles en tamaños de 1–24" (25–600 mm) del
diseño comprobado de la válvula excéntrica con tapón
PEC con dos opciones para llaves de flujo ascendente
y descendente.

Válvulas tipo plug excéntricas con
revestimiento en goma blanda DeZURIK
Las válvulas excéntricas
tipo plug excéntricas con
revestimiento en goma
blanda son ideales para
servicio on-off en fluidos
abrasivos. Las válvulas
revestidas en caucho suave
están disponibles en diseño de
válvula excéntrica con tapón PEC
o PEF y se usan en pulpa, manejo de
cenizas y sistemas de relave de colas.

Válvulas tipo plug excéntricas con
revestimiento de fibra de vidrio
DeZURIK
En aplicaciones donde la
acumulación de minerales
puede ser un problema,
las válvulas excéntricas
con tapón PEC o PEF
revestidas con fibra de
vidrio proporcionan un
interior suave, no adherente,
revestido con fibra de
vidrio que puede inhibir la
formación cristalina dentro
de la válvula. Las válvulas revestidas con fibra de vidrio
se utilizan habitualmente en las plantas de tratamiento
de aguas residuales donde puede acumularse estruvita
(fosfato de amonio de magnesio) en válvulas, tuberías
y equipos.

Válvulas de mariposa
DeZURIK AWWA (BAW)
Las válvulas de mariposa DeZURIK AWWA
cumplen los requisitos de los estándares
AWWA C504 y C516. Se utilizan para
el corte de agua limpia
y gases. El diseño del disco
de compensación, el eje
resistente a la corrosión, el
borde del disco de acero
inoxidable y los sellos del
eje con compensación
automática son
características de todas
las válvulas DeZURIK
AWWA. El asiento
de cuerpo moldeado
con ubicadores
de disco proporciona un asiento positivo y una
vida útil más prolongada del asiento en tamaños
de 3-20" (80-500 mm). Las válvulas grandes de
24-144" (600-3600 mm) tienen un asiento ajustable
y reemplazable, una estructura de disco no hueco y un
asiento de caucho retenido con una ranura de cola de
milano en el cuerpo de la válvula y se bloquea en su
lugar con una cuña de epoxi.
Rango de tamaños: 3-144" (80-3600 mm)
Rango de temperatura: a 290 °F (143 °F)
Clase AWWA: 75B, 150B, 250B
Valor nominal de presión: 75 psi (520 kPa); 150 psi
(1030 kPa); 250 psi (1700 kPa)
Clase de cierre (CWP): A prueba de burbujas a la
presión nominal completa.
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono, acero inoxidable
Conexiones del extremo: Bridadas, unión metálica
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante
de cadena, tuerca cuadrada, cilindro, motor eléctrico
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Válvulas de mariposa

Válvulas de control

Válvulas de mariposa con
asiento blando sin interrupciones
DeZURIK (BOS-US)

Válvulas de mariposa de alto
rendimiento DeZURIK (BHP)

Las válvulas de mariposa con asiento
blando BOS-US poseen un diseño de
asiento sin interrupciones, cuerpo de
una pieza, eje sólido de una pieza y un
asiento blando de alta resistencia. Los
tamaños de 2-20" (50-500 mm) poseen
un asiento vulcanizado al cuerpo, en
tanto que los tamaños de 24" (600 mm) y
mayores poseen un asiento unido a un anillo sólido de
respaldo.
Rango de tamaños: Tamaños mayores de 2- 20"
(50-500 mm) a pedido
Rango de temperatura: a 250 °F (121 °C)
Valor nominal de presión: 2-20" (50-500 mm) = 250 psi
(1720 kPa) con disco enchapado en hierro dúctil/níquel;
200 psi (1380 kPa) con disco de acero inoxidable 316
Capacidad de corte: Corte bidireccional de capacidad
completa a prueba de burbujas; las válvulas tipo lug
proporcionan servicio final de línea.
Estilos del cuerpo: Tipo lug o wafer
Material del cuerpo: 2-20" (50-500 mm) de hierro
dúctil; 24-42" (600-900 mm) de hierro forjado
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, tuerca cuadrada, cilindro de retorno PowerRac®
de doble acción y retorno por resorte, cilindro de Serie G

Válvulas de mariposa con asiento
blando en disco centrado DeZURIK
(BOS-CL)
Las válvulas de mariposa con asiento
flexible BOS-CL están diseñadas para
manejar una amplia variedad de líquidos
y gases. Las válvulas BOS-CL poseen
un disco en el centro; cuerpo de una
pieza; asiento flexible de alto rendimiento
unido a un anillo sólido de respaldo, tres
rodamientos de servicio pesado, y un eje a prueba de
explosiones con la clasificación completa de la válvula;
servicio terminal con brida descendente conectada. Las
válvulas BOS-CL tienen un corte bidireccional a prueba
de burbujas con la clasificación completa de la válvula;
servicio terminal con brida descendente conectada.
Rango de tamaños: 2-24" (50-600 mm)
Rango de temperatura: a 250 °F (121 °C)
Clasificaciones de presión: 2-12" (50-300 mm) =
175 psi (1210 kPa); 14-24" (350-600 mm) = 150 psi
(1030 kPa)
Estilos del cuerpo: Tipo lug
Material del cuerpo: Hierro dúctil
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, cilindro de retorno PowerRac® de doble acción
y retorno por resorte, cilindro de doble acción Compak,
cilindro de Serie G
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Las válvulas de mariposa de
alto rendimiento cumplen con
API 609 Categoría B y pueden
usarse para el corte y control
modulante. Están diseñadas
para manejar todo tipo de
fluidos, desde aplicaciones
generales hasta líquidos viscosos
y corrosivos, gases corrosivos y vapor.
Hay una amplia variedad de tipos de
asientos disponibles, como el sello
dinámico de PTFE con anillo de titanio
que proporciona corte a prueba de
burbujas en ambas direcciones; sello doble de metal/
PTFE para servicios sucios y viscosos; y el asiento
Fyre Block, diseñado para aplicaciones a prueba de
incendios, que cumple con los estándares de prueba
de incendios API607. Opciones de sello del vástago
con borde NACE para control de emisiones fugitivas,
extensiones del cuello presurizado para aplicaciones
criogénicas, más muchas otras opciones disponibles.
Rango de tamaños: 2-60" (50-1500 mm)
Rango de temperatura: a 700 °F (370 °C).
En aplicación hasta 1000 °F (a 540 °C)
Clasificación de la Clase ASME: 150, 300
Valor nominal de presión: 275-740 psi
(1890‑5100 kPa); 150 psi (1030 kPa) opción de 36"
(900 m) y más grande.
Clase de cierre (ASME B16.104): Asiento PTFE, doble
y Fyre-Block, Clase VI; asiento de metal, Clase IV o V
Estilos del cuerpo: Oblea o con orejas
Materiales del cuerpo: Acero al carbono, acero
inoxidable 316 o 317
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, tuerca cuadrada, cilindro de retorno PowerRac®
de doble acción y retorno por resorte, diafragma de
retorno por resorte, cilindro Compak de doble acción
y retorno por resorte

Válvulas de mariposa de
alto rendimiento de gas
de cola (BTG)
DeZURIK ha diseñado
especialmente la válvula de
mariposa de alto rendimiento
de gas de cola para cumplir
los rigurosos requisitos de los
servicios donde la polimerización o solidificación de
los medios puede prevenir el funcionamiento de la
válvula, incluido el servicio de gas de cola en unidades
de recuperación de azufre en refinerías, procesamiento
de polímeros, servicio de asfalto y fabricación de
adhesivos. Las válvulas de gas de cola tienen un diseño
de asiento doble e incluyen envolturas de vapor y otras
características exclusivas que mantienen la válvula a la
temperatura de proceso y protegen las áreas críticas de
rodamientos y asientos.

Válvula de control rotatorio
DeZURIK (RCV)

Válvulas de bola con puerto en
V DeZURIK (VPB)

La válvula RCV es una válvula de
control rotatorio con plug excéntrico
para controlar líquidos, gases y lodos.
Combina una precisión y control exacto
de la modulación en una rotación
completa de 90°. Los componentes de
trim endurecido con carburo de tungsteno
proporcionan una resistencia superior a la
erosión. La válvula RCV está diseñada para una
capacidad de flujo bidireccional e incluye cuatro opciones
de borde para una mayor flexibilidad. Está diseñada para
facilidad de mantenimiento sin componentes internos
roscados y asiento y tapón con autoalineación. Los diseños
con o sin brida cumplen con las dimensiones de cara a cara
de ASME o ISA.
Rango de tamaños: 1-12" (25-300 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Clasificación de la Clase ASME: 150, 300
Valor nominal de presión: 285-740 psi (1965-5100 kPa)
Clase de cierre (ASME B16.104): Hasta 20 veces mejor
que el estándar ASME Clase IV
Estilo del cuerpo: Con brida o sin brida
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 316 y 317, acero
al carbono, Hastelloy C, titanio
Tamaños del borde: Alto, completo, reducción de 0,5,
reducción de 0,2
Tipos de actuador: Volante manual, volante de cadena,
actuadores de cilindro de retorno PowerRac® de doble
acción y retorno por resorte, actuador de diafragma de
retorno por resorte

Las válvulas de bola con puerto en
V son válvulas versátiles diseñadas
para el control de flujo preciso en
aplicaciones de fluidos fibrosos
más líquidos y gases limpios,
sucios, viscosos y corrosivos. Están
diseñadas para cumplir con los más
elevados estándares de la industria
para rendimiento dinámico. Los
diseños con o sin brida cumplen
con las dimensiones de cara a cara
de ASME o ISA. Las características
de diseño incluyen protección del eje a prueba de
explosiones, alta capacidad de flujo, conexión con estrías
de bola a eje para facilidad de mantenimiento y cero
retorno. Las opciones de asiento incluyen metal flexible,
metal rígido y asientos reforzados de PTFE.
Rango de tamaños: 1-20" (25-500 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Clasificación de la Clase ASME: 150, 300
Valor nominal de presión de la carcasa: a 275-740 psi
(1890-5102 kPa)
Valor nominal de presión de corte: a 275 psi (1890 kPa)
Clase de cierre (ASME B16.104): Metal flexible ASME
Clase IV; asiento de PTFE reforzado ASME Clase VI;
metal rígido ASME Clase IV
Estilo del cuerpo: Con brida o sin brida
Materiales del cuerpo: Acero al carbono, acero inoxidable
316 o 317, Hastelloy C
Tipos de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, actuadores de cilindro de retorno PowerRac® de
doble acción y retorno por resorte, actuador de diafragma
de retorno por resorte

Válvula de control eléctrico de
precisión DeZURIK (PPE)
La válvula de control eléctrico de precisión
DeZURIK es reconocida en toda la
industria como la válvula más precisa
y confiable para el control del peso
de base. Esta válvula de control de
alta resolución está específicamente
diseñada para el control crítico
de existencias de papel, y se utiliza para aplicaciones
de control de peso base y nivel de caja del cabezal.
Proporciona una precisión inigualable en el control,
posicionamiento y repetibilidad con hasta 7760 posiciones
repetibles. La válvula eléctrica de precisión acepta señales
digitales o analógicas. Ofrece funcionamiento eléctrico
completo con un retroceso que es esencialmente cero. La
perforación de brida corresponde a los estándares ASME.
Rango de tamaños: 4-20" (100-500 mm)
Rango de temperatura: 32-450 °F (0-232 °C)
Valor nominal de presión: 275 psi (1890 kPa) CWP
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316
Tipo de tapón: Concéntrico con puerto en V
o concéntrico recto
Tipo de actuador: Motor sincrónico de CA
Mecanismos de retroalimentación: Potenciómetro
o resolvedor
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Válvulas tipo cuchilla
Compuerta con cuchilla de acero
inoxidable forjado unidireccional
DeZURIK (KGN-MSU)

Válvula tipo cuchilla de acero inoxidable
forjado de alta resistencia DeZURIK
(KGC-HD)

Las válvulas tipo cuchilla de acero
inoxidable forjado unidireccional KGN-MSU
están diseñadas para cumplir con
MSS-SP81 con un cuerpo de una pieza
con asiento de metal integral para cumplir
con los requisitos de corte. El cuerpo
y la cuchilla están disponibles en acero
inoxidable 304 y 316. La prensa estopa es
del mismo material que el cuerpo y admite
una variedad de tipos de empaque para
temperaturas de hasta 1000 °F (540 °C).
Las válvulas pueden montarse con una
variedad de accesorios, como cilindros con
interruptores de límite y solenoides.
Rango de tamaños: 2-36" (50-900 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: 2-24" (50-600 mm) 150 psi
(1030 kPa) CWP; más de 24" (600 mm) 100 psi
(690 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 304 y 316
Tipos de actuador: Volante manual, engranaje biselado,
cilindro

Las válvulas tipo cuchilla de acero
inoxidable forjado de alta resistencia
DeZURIK están diseñadas
para cumplir con MSS-SP81
y proporcionan servicios de
encendido-apagado y aislamiento
de aplicaciones de lodo líquido
altamente corrosivo y abrasivo
o material seco. El diseño de
servicio pesado posee una cámara
de empaque forjada redondeada,
un borde de compuerta redondeada
y numerosas opciones de empaque.
La válvula tipo cuchilla de cuerpo
completo posee un cuerpo de
acero inoxidable forjado resistente
a la corrosión, una compuerta,
un vástago y una glándula de empaque. Las guías
y fijaciones forjadas aseguran un funcionamiento
prolongado. Los asientos flexibles proporcionan un
corte hermético unidireccional, los asientos de metal
cumplen con el estándar MSS-SP81. Las válvulas
KGC resisten la presión inversa completa. Un diseño
con orificio en V está disponible para aplicaciones de
aceleración. Las válvulas tipo cuchilla DeZURIK KGC
de 2-24" se ajustan a los requisitos de las pruebas de
diseño y producción de AWWA C520.
Rango de tamaños: 2-48" (50-900 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP;
Opcional 30 y 36" (750 y 900 mm) 100 psi (690 kPa)
CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 304, 316
y 317
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvula tipo cuchilla de acero inoxidable
forjado bidireccional
DeZURIK (KGN-RSB)
Las válvulas tipo cuchilla de acero
inoxidable forjado bidireccionales
KGN-RSB son válvulas de asiento flexible
diseñadas para cumplir con MSS-SP81
que proporcionan corte a prueba de
burbujas en ambas direcciones. El cuerpo
y la compuerta están disponibles en acero
inoxidable 304 o 316. Las válvulas vienen
estándar con actuadores con volante
manual.
Rango de tamaños: 2-24" (50-600 mm)
Rango de temperatura: a 400 °F
(204 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 304 y 316
Tipos de actuador: Volante manual como estándar
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Válvula tipo cuchilla de acero inoxidable
forjado de servicio extendido DeZURIK
(KGC-ES)
Las válvulas tipo cuchilla de acero
inoxidable forjado de servicio extendido
están diseñadas para cumplir con
MSS-SP81 y proporcionan un mejor
sellado, vida extendida de los empaques
y mantenimiento reducido en las
aplicaciones más duras de líquido corrosivo,
abrasivo, lodo o material seco. Presentan
el sistema de empaque superior exclusivo
de DeZURIK formado por una cámara
de empaque redondeada maquinada a
una tolerancia ajustada, una compuerta
de cuchillo correspondiente con bordes
redondeados, un anillo anti extrusión
y numerosas opciones de material de
empaque. La válvula tipo con cuchilla de
cuerpo completo posee un cuerpo de
acero inoxidable forjado resistente a la corrosión, una
compuerta, un vástago y una glándula de empaque. Las
guías y fijaciones forjadas aseguran un funcionamiento
prolongado. Los asientos flexibles proporcionan un corte
hermético unidireccional, los asientos de metal cumplen
con el estándar MSS-SP81. Las válvulas KGC pueden
resistir la presión inversa completa. Un diseño con orificio
en V está disponible para aplicaciones de aceleración. Las
válvulas tipo cuchilla DeZURIK KGC de 2-24" se ajustan a
los requisitos de las pruebas de diseño y producción de
AWWA C520.
Rango de tamaños: 2-48" (50-900 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP;
Opcional 30 y 36" (750 y 900 mm) 100 psi (690 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 304, 316, 317,
254-SMO, 2205 dúplex, Hastelloy C 276
Tipo de actuador: Palanca, volante manual, volante de
cadena, engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvula tipo cuchilla de acero inoxidable
forjado bidireccional DeZURIK (KCC-BD)
Las válvulas bidireccionales de compuerta con cuchilla
de acero inoxidable forjado están diseñadas
para cumplir con MSS-SP81 y presentan
un exclusivo diseño patentado de asiento
perimetral flexible que proporciona un corte
a prueba de burbujas en cualquier dirección,
incluso en servicio terminal. La válvula está
diseñada para aplicaciones de aislamiento
y encendido/apagado en la industria del
papel, productos químicos, minería, energía
y agua de desecho. Está diseñada para
manejar líquidos limpios, sucios, viscosos
y corrosivos, lodo, hormigón fibroso, gases
limpios y corrosivos.
Rango de tamaños: 2-36" (50-900 mm)
Rango de temperatura: a 400 °F (204 °C)
Valor nominal de presión: 2-28"
(50-700 mm) 150 psi (1030 kPa) CWP; 30-36"
(750-900 mm) 100 psi (690 kPa) CWP
Material del cuerpo: Acero inoxidable 304, 316, 317,
254-SMO y 2205 dúplex; Hastelloy C
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvula tipo cuchilla de acero inoxidable
forjado de máxima resistencia DeZURIK
(KGC-MD)
La válvula tipo cuchilla de acero inoxidable
forjado de máxima resistencia está
diseñada para cumplir con MSS-SP81
y proporciona las capacidades de
corte y sellado necesarias en servicios
demandantes tales como separadores
ciclónicos, limpiadores de reciclado de
alta densidad, trituradoras de reciclado,
hidropulpadoras, rechazo/anudadoras de
pulpa o lijadoras. Para resistir los medios
altamente abrasivos, las válvulas cuentan
con asiento endurecido reemplazable,
compuerta endurecida, abertura completa
del puerto 100 %, sistema de empaque
se alto rendimiento con anillos para pelar
cables, y superestructura de servicio
pesado.
Rango de tamaños: 3-24" (80-600 mm)
Rango de temperatura: a 500 °F (260 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 304 y 316
Tipo de actuador: Cilindro, motor eléctrico
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Válvulas tipo cuchilla
Válvulas tipo cuchilla con revestimiento
de uretano DeZURIK (KUL)
Las válvulas tipo cuchilla con revestimiento
de uretano KUL están diseñadas para
aplicaciones de encendido‑apagado de
lechada abrasiva y materiales abrasivos secos.
Las válvulas tipo cuchilla con revestimiento
de uretano son un área de puerto de 100 %
y son ideales para aplicaciones en la industria
de la minería, productos químicos y alimentos.
Las válvulas KUL poseen un revestimiento
de una pieza, forjado en el lugar, que
proporciona un corte hermético bidireccional
a la clasificación completa de la válvula. Todas
las superficies húmedas del cuerpo de hierro
dúctil están revestidas con uretano. El KUL
puede usarse en servicio de extremo muerto.
Rango de tamaños: 2-48" (50-1200 mm)
Rango de temperatura: -40 a 180 °F (-40 a 82 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP
o 250 psi (1720 kPa)
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil con compuerta de
acero inoxidable
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvulas tipo cuchilla para lodos
DeZURIK (KSL)
Las válvulas tipo cuchilla para lodos
KSL están diseñadas para el servicio
de on-off (aislamiento) en aplicaciones
formadas con fluidos abrasivos, alto
contenido de sólidos, medios húmedos
o secos. Las válvulas tipo cuchilla para
lodos KSL son ideales para aplicaciones
en la industria de minería, energía
y agregados. La válvula para lodos
posee mangas de caucho natural u
otros elastómeros comprimidos por
retenedores de manga que permiten
que la válvula proporcione un corte
hermético. La válvula para lodos
proporciona un corte bidireccional y
hermético a la clasificación completa
de presión. La compuerta se retrae
completamente fuera de la ruta de
fluido en la posición abierta. El puerto
completo reduce la turbulencia y la caída de presión en la
válvula.
Rango de tamaños: 2-24" (50-600 mm) con mayores
tamaños disponibles en la aplicación
Valor nominal de presión: 100 psi CWP (690 kPa);
mayores presiones disponibles con materiales de
compuerta opcionales
Clasificaciones de temperatura: a 177 °F (81 °C) como
estándar; hasta 300 °F (150 °C) con materiales opcionales
del asiento
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil, acero al carbono
y varios materiales de acero inoxidable o aleación superior
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Válvulas tipo cuchilla para
servicio severo DeZURIK
(KSV)
La válvula tipo cuchilla para servicio
severo KSV es una válvula de Clase
ASME y cumple con MSS-SP135. Está
especialmente diseñada para resistir
altas presiones y lodos abrasivos,
algunos de los servicios más duros en
la industria de la minería (incluido el
procesamiento de arenas del petróleo),
acero, energía, productos químicos,
lodos municipales, producción de
biocombustibles y papel. Son muchas
las características de este estilo de
válvula que la hacen ideal para aislar
conductos para lodos de alta densidad
y a alta presión. El cuerpo rígido de una
pieza, puerto de diámetro de 100 %, compuerta con
frente rígido y anillos giratorios de asiento permiten
que esta válvula funcione de manera confiable en
aplicaciones rigurosas.
Rango de tamaños: 3-60" (80-1500 mm)
Rango de temperatura: a 450 °F (232 °C)
Valor nominal de presión (ASME B16.34): Clase 150
a 285 psi (1960 kPa) o Clase 300 a 740 psi (5100 kPa)
Tipo de actuador: Volante manual con engranaje
biselado y volante de cadena, cilindro

Válvulas tipo cuchilla sin sombrerete
Hilton (H-200)
Las válvulas fabricadas de compuerta sin sombrerete
pueden construirse según
estándares de los EE. UU.
o internacionales. Disponible con
oblea o dimensiones extendidas
especiales de cara a cara para el
reemplazo de válvulas existentes.
Rango de tamaños: a 144"
(a 3700 mm)
Rango de temperatura: -40 °F
a 2000 °F (-40 °C a 1050 °C)
Valor nominal de presión:
25-300 psi (170-2070 kPa)
Asiento: Metal o flexible con
opciones para asiento removible,
sello inflable o sello con grasa
Materiales: Construcción de
partes de aleación sólida o partes humedecidas en
aleación. Disponible en cualquier aleación para soldar,
incluido el acero inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel
o Titanio. Diseños opcionales de resistencia a la abrasión
y corrosión con cara rígida disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvulas tipo cuchilla con
bonete Hilton (H-200-B)

Válvulas tipo cuchilla de aceleración
con bonete Hilton (H-300-B)

Las válvulas fabricadas tipo cuchilla
y bonete se construyen según
estándares de los EE. UU. o
internacionales. Disponible con oblea
o dimensiones extendidas especiales
de cara a cara para el reemplazo de
válvulas existentes. Los bonetes tienen
clasificación completa de presión con
puertos opcionales de enjuague o
drenaje. Las válvulas están provistas
con un anillo de asiento de respaldo
para que la válvula pueda reempacarse
bajo presión. Las válvulas tipo cuchilla
y bonete tienen cargas de empaque
mucho menores, permitiendo así un accionamiento de
menor tamaño.
Rango de tamaños: 2-144" (50-3700 mm)
Rango de temperatura: -40 °F a 2000 °F
(-40 °C a 1050 °C)
Valor nominal de presión: a 400 psi (2800 kPa)
Asiento: Metal o flexible, unidireccional o bidireccional
con opciones para asiento removible, sello inflable o sello
con grasa.
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Las válvulas fabricadas de compuerta
de aceleración pueden construirse
según los estándares de EE. UU.
o internacionales, en oblea
o dimensiones extendidas de cara
a cara. La aceleración con bonete de
servicio pesado está diseñada para la
clasificación de presión completa. Las
válvulas tipo cuchilla de aceleración
poseen una compuerta inferior
cuadrada. Configuraciones de puerto
redondo o en V disponibles.
Rango de tamaños: a 144"
(a 3700 mm)
Rango de temperatura: -40 °F a 2000 °F
(-40 °C a 1050 °C)
Valor nominal de presión: a 400 psi (2800 kPa)
Asiento: Metal o flexible
Materiales: Las válvulas y las piezas húmedas están
disponibles en cualquier aleación para soldar, incluido
el acero inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel y Titanio.
Diseños opcionales de resistencia a la abrasión
y corrosión con cara rígida disponibles.
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Válvulas tipo cuchilla de servicio especial
Válvulas tipo cuchilla para
manipulación de materiales
Hilton (H-290)

Válvulas de aislación
para quemador de carbón
DeZURIK/Hilton (KCI/BIV)

Las válvulas
tipo cuchilla
fabricadas para
la manipulación
de materiales están
específicamente destinadas
para utilizarse en materiales
secos a granel donde la válvula se
instala horizontalmente en un tubo
vertical. Se incluye un bolsillo de desplazamiento que
permite que la válvula se cierre por una columna vertical
de material empacado. Las válvulas tipo cuchilla para la
manipulación de materiales pueden tener o no bonete y
están disponibles con asientos de metal o blandos con
opciones para un asiento removible. Los puertos pueden
ser redondos, cuadrados, rectangulares o un puerto de
combinación con un puerto redondo en un lado y un
puerto cuadrado o rectangular en el otro lado, eliminando
la necesidad de una pieza de transición.
Rango de tamaños: a 48" (1200 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1050 °C)
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Especialmente diseñadas para aislar
las líneas quemadoras de carbón
pulverizado en calderas a carbón
durante los cortes por mantenimiento
periódico, lo cual proporciona una
mayor seguridad que reduce el
riesgo de incendio y accidente. Las
características incluyen una sólida
construcción del cuerpo, un anillo de
asiento removible y rotativo, vástago
de acero inoxidable con o sin elevación,
y una clasificación de presión de
explosión interna de 50 psi (340 kPa)
según los estándares NFPA. Hay
disponible una variedad de asientos con
cara rígida para una vida prolongada
de servicio. Conexiones del extremo
ASME 125/150, NFPA y Babcock & Wilcox disponibles.
Rango de tamaños: 6-24" (150-600 mm)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP
Rango de temperatura: En la aplicación
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 304 y 316,
acero al carbono
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
tuerca, cilindro

Válvula de aislación de transmisores
con sensor de nivel DeZURIK (KLS)

El diseño de la válvula tipo cuchilla
con purga y doble bloque se basa en
el diseño exitoso de la válvula tipo
cuchilla para servicio severo KSV.
Combina dos válvulas de compuerta
con cuchilla con clasificación de
presión ASME Clase 150 o 300 en
una unidad única con un actuador
único y un puerto de purga central.
Este diseño compacto proporciona
una solución de aislamiento doble,
lo cual permite que el personal
aísle y drene los medios del
sistema descendente al tiempo que
mantiene la presión ascendente
de forma segura. El diseño integral
de doble válvula/actuador único
minimiza las rutas de fuga, reduce el peso y ahorra
costos. La válvula tipo cuchilla con purga y doble
bloque es ideal para medios extremadamente abrasivos
en la industria de minería, petroquímicos y otras
industrias.
Rango de tamaños: 3-48" (80-1200 mm)
Rango de temperatura: a 450 °F (232 °C)
Valor nominal de presión (ASME B16.34): Clase 150
a 285 psi (1960 kPa) o Clase 300 a 740 psi (5100 kPa)

Las válvulas de aislación de
transmisores con sensor de nivel
están especialmente diseñadas
para molinos de pulpa y papel para
montarse entre el baúl de material
y el sensor de nivel. La válvula de
aislación del sensor de nivel permite
la eliminación del sensor sin drenar
el baúl de material. El actuador con
transmisión con trinquete o llave
permite el montaje cercano de la
válvula al tanque.
Rango de tamaños: 3" (80 mm)
Rango de temperatura: a 450 °F
(233 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 316 y 317,
Hastelloy C, acero inoxidable 254 SMO
Tipo de actuador: Transmisión con mango de trinquete
o cuadrado con vástago sin elevación
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Válvula tipo cuchilla con purga
y doble bloque DeZURIK
(KSV-DBB)

Ensamblajes de válvula lateral y con
patrón en Y DeZURIK (KGY)

Válvulas tipo cuchilla de mezcla y desvío disponibles
con un cuerpo integral o un cuerpo reemplazable.
Las válvulas con el diseño de cuerpo reemplazable se
sujetan a un caño con patrón en Y, lo cual permite el
reemplazo sencillo de una válvula única en lugar de todo
el ensamblaje.
Pueden montarse en configuraciones de patrón en
Y o lateral en Y para operación de flujo directo o inverso.
Las válvulas de desvío con una entrada y dos, tres
o cuatro salidas están disponibles en configuración de
patrón en Y, con válvulas en ángulo de 60 o 90 grados.
Las válvulas de mezcla están disponibles con una salida
y dos, tres o cuatro entradas.

Válvulas tipo cuchilla
y desviador Hilton
(H-2200)
Las válvulas fabricadas tipo
cuchilla y desviador se fabrican
por pedido en configuración
de verdadera bifurcación,
bifurcación en rama, en té o con
configuraciones especiales. Las
válvulas tipo cuchilla con desviador
están disponibles con asientos de metal
o blandos en configuraciones con o sin
bonete.
Rango de tamaños: hasta 24" (600 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1093 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa)
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

11

Válvulas tipo cuchilla de construcción especial
Válvulas tipo cuchilla
cuadradas/rectangulares Hilton
(H-200-R)
Las compuertas
con cuchilla
fabricadas con
puerto cuadrado
y rectangular
se fabrican por
pedido para cada
aplicación específica.
Las válvulas tipo cuchilla
cuadradas/rectangulares están
disponibles con asientos de metal o blandos
para un corte hermético. Configuraciones con o sin
bonete disponibles.
Rango de tamaños: 2-72" (50-1800 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1093 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa)
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvulas de compuerta
con cuña Hilton (H-110)
Las válvulas fabricadas de compuerta con cuña emplean
un diseño de cuña sólida que proporciona un corte
hermético. Las válvulas de compuerta con cuña están
disponibles con asientos de metal o flexibles en diseños
especiales y personalizados que incluyen dimensiones
ajustadas o de cara a cara.

Rango de tamaños: hasta 72" (1800 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1093 °C)
Valor nominal de presión: a 600 psi (4140 kPa)
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico
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Válvulas de compuerta deslizante
con bonete Hilton (H-500-B)
Las válvulas
fabricadas de
compuerta
deslizante con
bonete poseen
una construcción
ligera para
sistemas de
baja presión
con bolsillo de desplazamiento y cuerpo cónico para
un servicio de manipulación de material de corte de
columna. Asiento de metal. El bonete puede tener un
panel de acceso para la limpieza.
Rango de tamaños: hasta 48" (1200 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1093 °C)
Valor nominal de presión: a los requisitos de la
aplicación
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvulas tipo cuchilla de alta presión/
temperatura Hilton (H-200-B)

Compuerta dividida
Hilton (H-2150)

Características de diseño: Las válvulas fabricadas para alta
presión/temperatura están diseñadas
para las necesidades específicas de los
servicios de aplicaciones severas en
estilos, configuraciones y materiales
personalizados.
Rango de tamaños: a 72" (1800 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F
(a 1050 °C)
Valor nominal de presión: hasta
ASME Clase 900
Asiento: Metal o blando con opciones
de asiento removible
Materiales: Construcción de partes de
aleación sólida o partes humedecidas en
aleación. Disponible en cualquier aleación
para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio.
Diseños opcionales de resistencia a
la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvula tipo cuchilla con
cilindro especialmente
diseñada con
doble empaque
y compuertas
superpuestas
para superar las
dificultades en la
manipulación del polvo de los hornos de explosión del
molino de acero.
Rango de tamaños: a 48" (1200 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1093 °C)
Valor nominal de presión: a 150 psi (1030 kPa)
Asiento: Metal o blando con opciones de asiento
removible
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico
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Válvulas tipo cuchilla de puerto pasante
Compuerta con cuchilla con puerto de
salida DeZURIK (KGO)
Diseñada especialmente para manejar
material de papel de alta densidad, astillas
de madera, comprimidos de plástico,
limpiadores, desechos y aplicaciones
de aislamiento de desvío de refinerías.
Las válvulas con puerto de salida KGO
están diseñadas para proporcionar el
corte en una columna vertical de material
seco. Las guías de baúles ajustables
proporcionan un soporte positivo de
compuerta a asiento y eliminan la
acumulación de material y el atasco de
la compuerta. Los puertos en enjuague
permiten la prevención del retiro de agua
en el cuerpo de la válvula. El diámetro del puerto estándar
completo minimiza la turbulencia y la pérdida de presión.
Asiento blando o de metal endurecido disponible.
Rango de tamaños: 3-24" (80-600 mm) con mayores
tamaños en la aplicación
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: 150 psi (1030 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 316
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro y motor eléctrico
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Válvulas de compuerta con puerto
pasante Hilton (H-1500)

Diseños fabricados con o sin bonete, con puerto
pasante, con puerto redondo sin obstrucciones
o abertura en forma de diamante para una aceleración
precisa. Las válvulas de compuerta con puerto pasante
pueden usarse para aplicaciones de para lodos sólidas
o granulares. Disponible con asiento blando para un
corte ajustado.
Rango de tamaños: a 48" (1200 mm)
Rango de temperatura: a 2000 °F (1093 °C)
Valor nominal de presión: a 400 psi (2800 kPa)
Asiento: Metal o blando con opciones de asiento
removible
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en
cualquier aleación para soldar, incluido el acero inoxidable,
Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvulas con compuerta hidráulica
Compuertas con flujo de chorro
Hilton (H-2500)
Las compuertas con flujo de chorro se
utilizan para la descarga libre de agua y el
control de flujo en represas y reservorios.
Las compuertas de flujo de chorro son
válvulas de aceleración fabricadas con
precisión diseñadas para el servicio de
alta presión/alto cabezal, y se fabrican
según las especificaciones de la Agencia
de Reclamación de los EE. UU. o se
diseñan para requisitos de aplicaciones
específicas. Diseño de cuerpo dividido
con compuerta de acero inoxidable,
guías de compuerta de bronce y anillo
de asiento de bronce. El anillo de asiento de bronce es
cónico para dirigir el flujo hacia adentro y prevenir el daño
por cavitación. El lado descendente de la válvula es más
grande que el lado ascendente para la protección contra
la cavitación. Las características únicas permiten que la
válvula se abra fácilmente en condiciones de descarga
libre, donde hay presión en el lado ascendente y presión
cero en el lado descendente. Las compuertas de flujo
con chorro proporcionan una capacidad precisa de
aceleración durante todo el desplazamiento.
Rango de tamaños: a 96" (2400 mm)
Valor nominal de presión: a 400 psi (2800 kPa)
Materiales: Las válvulas normalmente se suministran
con un cuerpo de acero al carbono con revestimiento
de epoxi con un anillo de asiento de bronce y una
compuerta de acero inoxidable. Otros materiales
disponibles bajo solicitud.

Válvulas de compuerta con cuchilla
de aceleración con sombrerete
Hilton (H-340-B)
Las válvulas fabricadas de
compuerta de aceleración con
sombrerete están construidas
con sombreretes de servicio
pesado, diseñadas para el
servicio de aceleración con
presión completa. Las válvulas se
construyen según los estándares
de EE. UU. o internacionales.
Las configuraciones incluyen
compuerta inferior cuadrada,
redonda o con puerto en
V. Las válvulas de aceleración con sombrerete están
disponibles con asientos de metal o flexibles en oblea
o dimensiones de cara a cara extendidas.
Rango de tamaños: a 144" (a 3700 mm)
Rango de temperatura: -40 °F a 2000 °F (-40 °C a 1050 °C)
Valor nominal de presión: a 400 psi (2800 kPa)
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en cualquier
aleación para soldar, incluido el acero inoxidable, Hastelloy,
Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales de resistencia
a la abrasión y corrosión con cara rígida disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico

Válvulas de compuerta de protección
hidráulica Hilton (H-300-B)
Las válvulas fabricadas con
compuerta hidráulica están
especialmente diseñadas para
proporcionar el corte o aislar
una válvula de control de flujo
para el mantenimiento, como las
compuertas de flujo con chorro,
las válvulas de compuerta
con cuchilla de aceleración o
las válvulas de cono fijo. Las
válvulas de compuerta con
protección hidráulica tienen una
compuerta inferior cuadrada
y pueden cerrarse bajo flujo
completo en caso de que no pueda cerrarse la válvula
de control. Pueden tener asiento de metal o flexible.
Normalmente tienen sombrerete, pero también pueden
suministrarse sin sombrerete.
Rango de tamaños: a 144" (3700 mm)
Valor nominal de presión: a 400 psi (2800 kPa)
Materiales: Construcción de partes de aleación sólida
o partes humedecidas en aleación. Disponible en cualquier
aleación para soldar, incluido el acero inoxidable, Hastelloy,
Inconel, Monel o Titanio. Diseños opcionales de resistencia
a la abrasión y corrosión con cara rígida disponible.
Tipo de actuador: Volante manual, volante de cadena,
engranaje biselado, cilindro, motor eléctrico
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Válvulas de retención
Válvulas de retención oscilantes
amortiguadas APCO (CVS-6000/6000A)

Válvulas de retención oscilantes
APCO (CVS-EDV)

Las válvulas oscilantes
de retención previenen
el contraflujo de fluido
al cerrarse antes de la
inversión en el flujo,
lo cual evita el golpeteo
o el rebote de agua.
Las válvulas oscilantes
de retención APCO
se han instalado con
éxito en aplicaciones
limpias y sucias que
incluyen el tratamiento de aguas residuales, tratamiento
de agua, distribución de agua, servicios de aguas
industriales y aguas de desecho. Las válvulas oscilantes
de retención están disponibles con bridas ASME
Clase 125/150 o Clase 250/300. Los diseños cumplen
o superan la revisión actual del estándar AWWA C-508.
Los dispositivos de control de cierre incluyen cilindro
amortiguado por aire, cilindro controlado por aceite,
amortiguador montado en la parte inferior, palanca
y resorte, y palanca y peso. El CVS-6000/6000A puede
pedirse como modelo convertible que permite la
conversión en el campo del dispositivo de cierre.
Rango de tamaños: 2-66" (50-1700 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 6000/6000A
Clasificaciones de presión: hasta 640 psi (4400 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Hierro forjado o hierro dúctil

Las válvulas oscilantes de
retención CVS-EDV proporcionan
un servicio confiable a largo
plazo en aplicaciones de
agua, aguas residuales
y alcantarillas sin tratar.
Los diseños cumplen
o superan la revisión
actual del estándar
AWWA C-508. Los
dispositivos de control de cierre
incluyen palanca y peso o palanca
y resorte con amortiguación por aire.
Rango de tamaños: 3-30" (80-750 mm)
Estilo del cuerpo: EDV
Clasificaciones de presión: hasta 250 psi
(1725 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil

Válvulas de retención oscilantes
APCO (CVS-250/250A)
Las válvulas oscilantes
de retención
APCO CVS-250/250A
tienen un cuerpo de hierro
dúctil pesado, un anillo
de asiento del cuerpo de
acero inoxidable y un eje
único continuo de acero
inoxidable para la conexión
de los dispositivos externos
de control de cierre. La válvula
proporciona una ruta de flujo eficiente con un área
igual o mayor al área del tamaño nominal de la válvula.
El asiento flexible proporciona un corte hermético hasta la
clasificación completa de la válvula. Disponible con bridas
ASME Clase 125/150. Los dispositivos de control de cierre
incluyen cilindro con amortiguación por aire montado en
el lateral con palanca y peso, palanca y peso o palanca
y resorte.
Rango de tamaños: 2-42" (50-1100 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 250/250A
Clasificaciones de presión: hasta 250 psi (1725 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil
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Válvulas de retención de control
automático APCO (CAC)
Las válvulas de retención
de control automático
proporcionan un excelente
control de descarga de
la bomba en aplicaciones
de agua limpia con altas
velocidades (10 FPS o más)
y altas presiones (más de
100 psi). Las válvulas de
retención de control
automático se operan
eléctricamente
para permitir el
control remoto de
estaciones de bombeo
automático. Las
características incluyen
el funcionamiento de la válvula de corte, válvula de flujo
de aceleración, válvula de retención de control y válvula
de drenaje. Durante un corte de corriente eléctrica,
esta válvula se cortará automáticamente sin asistencia.
Está equipada con cancelación manual y un asiento
NBR reemplazable.
Rango de tamaños: 6-48" (150-1200 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 8000
Clasificaciones de presión: 125, 250, 300 psi
(860, 1720, 2070 kPa) CWP
Materiales del cuerpo: Hierro forjado o hierro dúctil

Válvulas de retención con disco
inclinado APCO (CSD)

Válvulas oscilantes de retención con
aleta de caucho APCO (CRF)

Las válvulas de retención con disco
inclinado son un diseño confiable
y eficiente de válvula de retención.
El punto de pivote del disco
se encuentra fuera del centro,
lo que reduce el cierre del
disco. El diseño de cuerpo
dividido aumenta el área de
flujo alrededor del disco en un
40 %, lo cual crea una pérdida
de cabezal muy baja. El asiento
es de metal con metal. Las
válvulas de retención con disco
inclinado están disponibles
como oscilación libre, apertura
libre/cierre controlado o apertura/cierre controlado.
Las válvulas de retención con disco inclinado se
recomiendan para una eficiencia máxima en plantas de
generación de energía y estaciones de bombeo de agua.
Rango de tamaños: 2-72" (50-1800 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 800
Clasificaciones de presión: Clase 125, 250, 300, 600
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono o acero inoxidable 316

Las válvulas oscilantes
de retención con aleta
de caucho presentan un
diseño único y simple sin
partes móviles. La aleta
no oscila desde una clavija
de bisagra, simplemente
se flexiona para abrirse.
El asiento se encuentra
en un ángulo de 45°.
La aleta se desplaza 35°
desde la posición abierta
hasta la posición cerrada,
habitualmente antes de que se pueda producir la
inversión de la columna. Posee características de
no golpear. La válvula no requiere mantenimiento
regular. Recomendada para agua, alcantarillas, gas,
petróleo y con revestimiento de caucho para productos
químicos.
Rango de tamaños: 2-48" (50-1200 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 100/100A
Clasificaciones de presión: 150, 175 y 250 psi
CWP (1030, 1210 y 1720 kPa). Mayores presiones
disponibles
Materiales del cuerpo: Bronce, hierro fundido, hierro
dúctil
Materiales de la aleta de caucho: Acrilonitrilo
Butadieno (NBR), Cloropreno (CR), Fluoro Caucho (FKM)
y Terpolímero de Etileno Propileno y un Dieno (EPDM)

Válvulas de retención con puerta doble
APCO (CDD)
Las válvulas de retención con doble
puerta están diseñadas para
prevenir automáticamente el
contraflujo en sistemas donde
se desea permitir el flujo en una
dirección y prevenir el flujo en la
dirección opuesta. Las válvulas
de retención con puerta doble
son recomendadas para líquidos
y gases limpios y tienen una reputación de rendimiento
excelente en refinerías, industrias petroquímicas, licuación
de gas y otras industrias de procesos y aplicaciones de
climatización debido a su diseño rentable y propiedades
de ausencia de golpe. El bajo peso y la reducida longitud
de tendido ahorra costos iniciales, requiere menor
espacio, y es más fácil de instalar en comparación con
las válvulas de retención de cuerpo completo, de tipo de
oscilación. Las válvulas de retención con puerta doble
CDD de acero al carbono y acero inoxidable APCO
cumple con ASME/API 594 dimensiones de cara a cara
y ASME B16.5 Dimensiones de la brida.
Rango de tamaños: 2-36" (50-900 mm); mayores
tamaños disponibles en la aplicación
Estilo del cuerpo: 9000T
Clasificación de presión: ASME Clase 150 para
válvulas con orejas; ASME Clase 150/300 con
clasificación doble para válvulas de oblea de 2-6"
(50-150 mm); ASME Clase 150 para válvulas de oblea
de 8" (200 mm) y más grandes
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil, acero al carbono,
acero inoxidable, otros materiales disponibles en la
aplicación
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Válvulas de retención
Válvulas con pata de aleta de caucho de
flujo completo (FRP) APCO
Las válvulas con pata de aleta
de caucho de flujo completo
están diseñadas para agua
o alcantarillas, y son adecuadas
para servicio sumergido.
La válvula con pata de aleta de
caucho se instala en posición
vertical con la dirección del
flujo hacia arriba. En esta
posición, la válvula con pata está
normalmente cerrada. La válvula
con pata se abre mientras la
bomba centrífuga funciona y se
cierra cuando la bomba deja de
funcionar para mantener una
succión inundada y una bomba
cebada.
Rango de tamaños: 2-36" (50-900 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 100F
Valor nominal de presión: 150, 175 y 250 psi CWP
(1030, 1210 y 1720 kPa)
Materiales del cuerpo: Hierro forjado, hierro dúctil,
bronce

Válvulas con pata de flujo completo
APCO (FFF)
Las válvulas con pata de flujo completo pueden instalarse
en la parte inferior de una línea de succión de la bomba,
dentro del pozo húmedo. Las válvulas con pata son
una forma económica de mantener
el cebado en una única bomba
centrífuga. La válvula con pata está
diseñada con un área de flujo del
10 % mayor (incluido el tamiz de acero
inoxidable pesado) que el tamaño
del tubo para asegurar una pérdida
mínima del cabezal. Válvulas con pata
de flujo completo APCO diseñadas
para tener la construcción de alta
calidad y larga duración necesaria para válvulas que están
continuamente sumergidas en un pozo húmedo y no
son fácilmente accesibles para inspección o reparación.
Las válvulas de pata tienen cuerpos forjados pesados,
piezas internas sólidas de bronce y asiento flexible
hermético para prevenir la pérdida de succión. El sello
flexible está moldeado por compresión (no adherido ni
unido químicamente) en el asiento para una duración
prolongada.
Rango de tamaños: 3-36" (75-900 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 1400
Clasificación de presión ASME clase 125 y 250
Material del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil, acero
al carbono o acero inoxidable 304 o 316
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Válvulas de retención silenciosas
(CSC) APCO

Globo 600

Oblea 300

Las válvulas de retención silenciosas están diseñadas
para prevenir el rebote de agua en edificios de
pisos múltiples y para usar en instalaciones de
bombas de turbinas verticales cuando se bombea
desde un pozo a un reservorio elevado. Las válvulas
de retención silenciosas se recomiendan para
aplicaciones comerciales e industriales de ventilación
como sistemas de calefacción y líneas de retorno de
condensado. La válvula se cierra silenciosamente, tiene
bajo costo, es confiable y no requiere mantenimiento
regular. Cuando la bomba se detiene, el resorte fuerza
el cierre del disco contra el cabezal ligero de la bomba
a velocidad cero, lo que resulta en un cierre silencioso.
Rango de tamaños: Oblea 1-10" (15-250 mm);
Globo 3-42" (80-1100 mm)
Estilos del cuerpo: Oblea Serie 300 y Globo Serie 600
Clasificaciones de presión: ASME clase 125-600
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono, acero inoxidable 316

Válvula de retención vertical
Hilton (H-700)
La válvula de retención vertical H-700
está diseñada para flujo vertical
(no adecuado para aplicaciones
de flujo descendente). El eje del
disco está totalmente guiado para
asegurar una alineación apropiada
entre el disco y el asiento. El disco
y el asiento están maquinados con
precisión para un asiento exacto.
Se ofrece un asiento flexible opcional
para un corte hermético. La válvula posee un diseño
de cuerpo en ángulo para proporcionar un área de flujo
completo, y tiene un cuerpo de dos piezas para facilitar
el mantenimiento.
Rango de tamaños: 3-36" (80-900 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa) CWP
Materiales: Construcción de partes de aleación
sólida o partes humedecidas en aleación. Disponible
en cualquier aleación para soldar, incluido el acero
inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños
opcionales de resistencia a la abrasión y corrosión con
cara rígida disponible.

Válvula de retención con disco inclinado
Hilton (H-900)

Válvula de retención con disco inclinado
Hilton (H-940)

La válvula de retención con
disco inclinado está diseñada
para flujo horizontal o vertical
con una gran área de flujo (no
adecuada para aplicaciones de
flujo descendente). El asiento en
ángulo reduce el desplazamiento
del disco desde completamente
cerrado hasta completamente
abierto. La válvula está equipada
con un pivote de eje ubicado levemente por encima de la
línea central; la presión en el área del disco sobre el pivote
equilibra parcialmente la presión en el área por debajo
del pivote para reducir el golpe. La válvula está disponible
con contrapeso externo y amortiguador. La H-900 puede
fabricarse con cualquier aleación para soldar y está
claramente marcada para mostrar la dirección del flujo.
Rango de tamaños: 3-60" (80-1500 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa) CWP
Asiento: Metal o flexible
Materiales: Construcción de partes de aleación
sólida o partes humedecidas en aleación. Disponible
en cualquier aleación para soldar, incluido el acero
inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños
opcionales de resistencia a la abrasión y corrosión con
cara rígida disponible.

La válvula de retención con disco
inclinado está diseñada con el
eje cerca de la línea central de la
válvula, que equilibra el disco para
que la válvula se abra con un bajo
diferencial de presión. Los sellos
del eje de junta tórica reducen la
fricción. Los asientos pueden ser
metálicos o flexibles, y el estilo
del cuerpo puede ser de oblea
o con brida completa con orificios
de pernos roscados. Las válvulas
de retención con disco inclinado
están disponibles con contrapeso externo o resorte.
Rango de tamaños: 12-60" (300-1500 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa) CWP
Materiales: Construcción de partes de aleación
sólida o partes humedecidas en aleación. Disponible
en cualquier aleación para soldar, incluido el acero
inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños
opcionales de resistencia a la abrasión y corrosión con
cara rígida disponible.

Válvula de retención oscilante con oblea
Hilton (H-920)
La H-920 está diseñada para flujo
horizontal. La cara a cara delgada
ahorra espacio en los sistemas
de tuberías y el tope del disco
previene la interferencia entre el
disco y la tubería descendente.
La válvula está disponible con
un resorte externo, contrapeso
o amortiguador. Los asientos
pueden ser metálicos o flexibles, y el estilo del cuerpo
puede ser de oblea o con brida completa con orificios de
pernos roscados.
Rango de tamaños: 12-60" (300-1500 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa) CWP
Asiento: Metal o flexible
Materiales: Construcción de partes de aleación
sólida o partes humedecidas en aleación. Disponible
en cualquier aleación para soldar, incluido el acero
inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños
opcionales de resistencia a la abrasión y corrosión con
cara rígida disponible.

Válvula de retención oscilante
Hilton (H-950)
La válvula de retención
oscilante H-950 está
diseñada para flujo
horizontal o vertical
(no adecuado para
aplicaciones de flujo
descendente). Cuando
se abre totalmente, el
disco de la válvula sale
del área de flujo, lo cual
permite un flujo 100 %
sin interrupciones. Pueden ser de metal o flexible.
Las válvulas están equipadas con una cubierta sujeta
con pernos que puede extraerse mientras la válvula
está en la línea. La conexión entre el disco y el brazo
del disco permite al disco moverse para una alineación
precisa con la superficie del asiento. La válvula está
disponible con contrapeso externo y amortiguador
montado en la parte inferior.
Rango de tamaños: 3-60" (80-1500 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: a 300 psi (2070 kPa) CWP
Materiales: Construcción de partes sólidas o húmedas
en cualquier aleación para soldar. Diseños opcionales
de resistencia a la abrasión y corrosión con cara rígida
disponibles.
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Válvulas de alivio de
sobrecarga
Válvulas en ángulo de alivio de
sobrecarga APCO (SRA)
Las válvulas en ángulo de alivio
de sobrecarga están destinadas
a prevenir los daños por el rebote
de agua en el sistema al abrirse
cuando la presión del sistema supera
la presión de corte del disco de la
válvula. Cuando el disco se abre, el
aumento de la presión de sobrecarga
que causó su apertura se derrama
y disipa por una válvula abierta.
Cuando la presión del sistema es
inferior a la presión de corte ajustada,
el disco de la válvula lentamente
se cierra contra el aceite contenido
en la cámara de amortiguación y
el cilindro. Las válvulas de alivio de
sobrecarga están diseñadas con un flujo suave y una
obstrucción mínima de flujo para un alivio eficiente de
la sobrecarga.
Rango de tamaños: 2-16" (50-400 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 3.000A
Rango de alivio de presión: a 200 psi (1380 kPa)
CWP, de acuerdo con el tamaño de la válvula
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil

Válvulas de globo de alivio de
sobrecarga APCO (SRG)
Las válvulas de globo de
alivio de sobrecarga están
destinadas a prevenir los
daños por el rebote de agua
sistema al abrirse cuando la
presión del sistema supera
la presión de corte del disco
de la válvula. Si la presión del
sistema excede este ajuste,
la válvula de globo de alivio
de sobrecarga se abrirá de
inmediato para aliviar el aumento de presión pero se
cerrará rápidamente cuando la presión del sistema
regresa a la normalidad. Un sistema de amortiguador
de aceite de servicio pesado se monta externamente
en la válvula para controlar la velocidad de cierre para
prevenir o minimizar el golpe. La velocidad de cierre es
externamente e infinitamente ajustable.
Rango de tamaños: 2-12" (50-300 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 6500A
Rango de alivio de presión: a 150 psi (1030 kPa)
CWP, de acuerdo con el tamaño de la válvula
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil
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Válvulas automáticas de aire
Válvulas de aire de combinación de
cuerpo único APCO (ASU)

Válvulas de liberación de aire
(ARV) APCO

ARV-50

ARV-65

ARV-200A

Las válvulas de liberación de aire funcionan para liberar las
burbujas de aire que se forman en cada punto elevado de
una tubería presurizada, y son esenciales para la eficiencia
de la tubería y la protección contra el rebote de agua.
Las válvulas de libración de aire están disponibles en
una amplia variedad de tamaños de orificios y materiales
de construcción para cumplir con una amplia gama de
aplicaciones.
Rango de tamaños: ½-6" (15-150 mm)
Estilos del cuerpo: Serie 50, 55, 65, 200, 200A, 205, 206,
207
Materiales del cuerpo: Bronce, hierro dúctil, acero al
carbono, acero inoxidable 316

Válvulas de aire de combinación APCO
(AVC y AVD)
Las válvulas de aire de combinación combinan las

AVC

AVD

características de las válvulas de liberación de aire y las
válvulas de aire/vacío. Las válvulas de aire de combinación
se instalan en todos los puntos elevados de un sistema
donde se ha determinado que se necesitan válvulas de
liberación de aire y aire/vacío de función doble para liberar
aire y también proteger la tubería del vacío. Las válvulas
de aire de combinación están disponibles en dos estilos
de cuerpo: combinación de cuerpo único o combinación
de cuerpo doble. La combinación de cuerpo único se
utiliza cuando se prefiere una configuración compacta.
Rango de tamaños: Cuerpo único 1-8" (25-200 mm);
Cuerpo doble 1-24" (25-600 mm)
Estilos del cuerpo: cuerpo único Serie 143C, 145C,
147C, 149C, 150C, 151C; Cuerpo doble Serie 1800
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil, hierro fundido,
acero al carbono, acero inoxidable 316

Las válvulas de aire de
combinación de cuerpo único
(ASU) APCO pueden usarse
para servicios limpios o sucios.
El exclusivo diseño de ventilación
proporciona un flujo de aire variado
y predecible en una amplia gama
de condiciones de liberación de aire
y aire/vacío. Un disco de aire/vacío
de diámetro grande proporciona
flujo de aire de alto volumen para
una ventilación rápida durante el
llenado de la tubería y permite que
elevados volúmenes de aire ingresen
a la tubería durante el drenaje.
Durante condiciones normales de flujo de la tubería,
el diseño de liberación de aire de rango doble previene
la acumulación de aire y las restricciones resultantes
en el flujo en condiciones cambiantes y hasta el rango
completo de flujo.
Tamaños de válvulas: 1-6" (25-150 mm)
Rango de funcionamiento: 2 a 150 psi
(14 a 1035 kPa) y 2 a 300 psi (14 a 2070 kPa)
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316

Válvulas de aire/vacío (AVV) APCO
Las válvulas de
aire/vacío se
accionan con un
flotante y tienen
un orificio grande
de descarga de
tamaño equivalente
a la entrada de
la válvula. Las
válvulas de aire/
AVV-140
AVV-150
vacío permiten el
escape o la admisión de grandes volúmenes de aire en
una tubería que se está llenando o drenando. Cuando
la tubería se llena, el fluido ingresa a la válvula, levanta
el flotante y la apaga. Al drenar la tubería, el flotante
baja y permite el ingreso de aire, lo cual previene un
vacío y un posible colapso de la tubería o daños a la
separación de columnas de agua.
Rango de tamaños: ½-24" (15-600 mm)
Estilos del cuerpo: Serie 140, 140H y 150
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil, hierro fundido,
acero al carbono, acero inoxidable 316
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Válvulas automáticas de aire
Válvulas de aire APCO para bombas de
turbina vertical

Válvula de ventilación vertical
Hilton (H-750)

Las válvulas de aire/vacío para
bombas de turbina vertical
ventilan aire desde la columna
de la bomba en el punto de
descarga desde la bomba
(delante de la válvula de
retención de la bomba).
Las válvulas de ½-3" están
equipadas con un difusor de
agua que descompone la
columna de agua en un flujo de
agua aireado, no destructivo.
El dispositivo de aceleración
de doble acción permite la
regulación del flujo de aire que sale de la válvula
para establecer una contrapresión, lo cual reduce la
velocidad de elevación de la columna de agua y reduce
la sobrecarga de arranque. El mecanismo cargado por
resorte del dispositivo de aceleración de doble acción
permite un flujo de aire completo de entrada durante
el drenaje del sistema. Esta acción resulta en un
funcionamiento más fluido del sistema de bombeo.
Las válvulas de 4-24" están equipadas
con una válvula de retención de
sobrecarga para garantizar un cierre
suave de la válvula de aire/vacío. El cierre
controlado de la válvula de aire de turbina
vertical reduce la probabilidad de rebote
de agua o daño a la bomba de la válvula.
Rango de tamaños: ½ - 24" (15-600 mm)
Estilos del cuerpo: AVV con DAT o AVV con válvula de
retención de sobrecarga de cierre lento

La válvula de ventilación vertical se
utiliza para la salida de aire de una
tubería mientras se llena para prevenir
que se forme un vacío cuando se drena
la línea. El eje de bola está totalmente
guiado para asegurar una alineación
apropiada entre la bola y el asiento.
El asiento se mecaniza con precisión
para lograr un asiento exacto. Se ofrece
un asiento flexible opcional para un
corte hermético. La válvula tiene un
cuerpo de dos piezas para facilitar el mantenimiento.
Rango de tamaños: 3-12" (80-300 mm)
Rango de temperatura: a 1000 °F (540 °C)
Valor nominal de presión: a 150 psi (1030 kPa) CWP
Materiales: Construcción sólida de aleación. Disponible
en cualquier aleación para soldar, incluido el acero
inoxidable, Hastelloy, Inconel, Monel o Titanio. Diseños
opcionales resistentes a la abrasión y corrosión
disponibles.

Válvulas de aire/vacío de cierre lento
(AVS) APCO
Las válvulas de aire/vacío de cierre
lento son válvulas estándar de aire/vacío
montadas en una válvula de retención
de sobrecarga. La válvula de aire/vacío
permite que el aire escape libremente.
La retención de sobrecarga es una
válvula normalmente abierta para que el
aire pase sin restricciones, pero cuando
ingresa agua en la válvula de retención
de sobrecarga, el disco se cierra y
reduce el caudal de flujo del agua en la
válvula de aire por medio de orificios de aceleración en
el disco. Esto garantiza un cierre suave y normal de la
válvula de aire/vacío y minimiza la sobrecarga.
Rango de tamaños: 1-24" (25-600 mm)
Estilos del cuerpo: Serie 1900
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Válvulas de escape de
vacío/entrada de aire
Válvulas de escape de vacío/entrada de
aire (AVR) APCO
Las válvulas de escape de vacío/
entrada de aire son válvulas
normalmente cerradas. Cuando la
presión del sistema es negativa, la
válvula se abre, lo cual permite la
entrada de aire en el sistema para
prevenir la acumulación de vacío.
Cuando la presión del sistema regresa
a positivo, la válvula de escape
de vacío/entrada de aire se cierra
herméticamente. Las válvulas estándar de escape
de vacío/entrada de aire están diseñadas para abrirse
con un diferencial mínimo de presión de 1/4 psi en el
orificio. Se ofrece un ajuste de escape mayor o menor
para adaptarse a la aplicación.
Rango de tamaños: 3-36" (80-900 mm)
Estilos del cuerpo: Serie 1500
Valor nominal de presión: ASME clase 125 y 250
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono, acero inoxidable 316

Válvulas de aire de agua de desechos/alcantarillas
Válvulas de aire de combinación de
cuerpo único APCO (ASU)
Las válvulas de aire de combinación
de cuerpo único (ASU) APCO son
ideales para servicios de aguas residuales
y alcantarillas. El diseño interior limpio
y el flotante directo montado en el eje
eliminan las conexiones problemáticas que
pueden requerir mantenimiento frecuente.
La forma del cuerpo de la válvula superior
crea una cámara de compresión de aire
para limitar el nivel de fluidos y la interferencia de
sólidos. El cuerpo inferior en forma de chimenea
reduce la acumulación de sólidos en aplicaciones de
alcantarillas donde estos sólidos pueden interferir
con el funcionamiento, pero aún permite un flujo
máximo y limpieza automática. El exclusivo diseño
de ventilación proporciona un flujo de aire variado
y predecible en una amplia gama de condiciones de
liberación de aire y aire/vacío.
Tamaños de válvulas: 1-6" (25-150 mm)
Rango de funcionamiento: 2 a 150 psi (14 a 1035 kPa)
o 2 a 300 psi (14 a 2070 kPa)

Válvulas de escape de aire de
alcantarillas (ASR) APCO
Como los medios de alcantarillas generan
grandes cantidades de gas, la posibilidad
de aire atrapado en tuberías de alcantarillas
es aún mayor que en las líneas de agua.
Se recomienda que cada punto alto sea
protegido con una válvula de escape de
aire de alcantarillas. El cuerpo alargado de
la válvula de escape de aire de alcantarillas
minimiza la obstrucción y permite el uso de
un sistema de flotador mucho más grande para impedir
que el fluido de alcantarillas dañe el mecanismo.
Rango de tamaños: 2-4" (50-100 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 400, 450
Materiales del cuerpo: Hierro dúctil, acero al carbono,
acero inoxidable 316

Válvulas de aire/vacío de alcantarillas
(ASV) APCO
Las válvulas de aire/vacío permiten el escape
o la admisión de grandes volúmenes de
aire en una tubería que se está llenando
o drenando. El cuerpo alargado de la válvula
de aire/vacío de alcantarillas minimiza la
obstrucción y permite el uso de un sistema
de flotador mucho más grande para
impedir que el fluido de alcantarillas dañe
el mecanismo.
Rango de tamaños: 1-14" (25-350 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 401, 402, 403, 404, 406, 408,
410, 412, 414
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono, acero inoxidable 316

Válvulas de aire de combinación
de cuerpo único para alcantarillas
(ASC) APCO
Las válvulas de aire de combinación
se instalan en todos los puntos
elevados de un sistema donde se
necesitan válvulas de escape de aire
y aire/vacío de función doble para
liberar aire y también proteger la
tubería del vacío. El cuerpo alargado
de la válvula de aire de combinación
de cuerpo único para alcantarillas
minimiza la obstrucción y permite
el uso de un sistema de flotador
mucho más grande para impedir
que el fluido de alcantarillas dañe
el mecanismo.
Rango de tamaños: 1-6" (25-150 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 443, 445, 447, 449, 456
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono, acero inoxidable 316

Válvulas de aire de combinación
de cuerpo doble para alcantarillas
(ASD) APCO
Las válvulas de aire de
combinación de cuerpo
doble para alcantarillas
ventilan grandes
volúmenes de aire por el
orificio grande y pequeñas
burbujas de aire por el
orificio pequeño. Durante
el funcionamiento normal,
las burbujas de aire que se forman
se ventilarán por el orificio pequeño
automáticamente. Si se forma vacío en
la corriente principal, el flotante esférico
superior abrirá el orificio grande, lo cual permite que
grandes volúmenes de aire vuelvan a ingresar a la
corriente principal para romper el vacío. El flotante
superior está protegido contra el impacto de abrir
el vacío con un tope flexible. Cuando la corriente
principal regresa a la presión normal, la válvula de aire
de combinación de cuerpo doble para alcantarillas se
cerrará sin derrames.
Rango de tamaños: 1-14" (25-350 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 401C, 402C, 403C, 404C,
406C, 408C, 410C, 412C, 414C
Materiales del cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil,
acero al carbono, acero inoxidable 316
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Válvulas de bola y cono
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Válvulas de bola con asiento de metal
Willamette AWWA (VBL)

Válvulas de cono con asiento de metal
Willamette (VMC)

Las válvulas de bola con asiento de metal
Willamette AWWA cumplen con AWWA C507
y tienen pasajes de agua de diámetro completo
sin obstrucciones, lo que resulta en la menor
cantidad de pérdida de cabezal en
comparación con otros estilos de
válvula en línea. Las válvulas de
bola utilizan una unidad de
torsión para proporcionar
una abertura y cierre
controlado. Las válvulas
de bola con asiento de
metal son ideales para la
detención/arranque de la
bomba y el servicio de
inspección, ya que controlan la descarga del flujo para
prevenir la sobrecarga de presión. Estas válvulas de bola
también se recomiendan para altas velocidades (arriba
de 15 FPS), el control de flujo o servicio enterrado con
aplicaciones de aislamiento crítico. Las válvulas de bola
con asiento de metal Willamette AWWA tienen un diseño
robusto con asiento de metal con metal para durar por
décadas. Las válvulas pueden tener asiento simple
o doble. Las válvulas de bola VBL pueden estar equipadas
con operadores eléctricos, hidráulicos, neumáticos o con
volante manual.
Rango de tamaños: 6-54" (150-1400 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 2600
Clasificaciones de presión: Servicio de 125, 150, 300 psi
(860, 1030, 2070 kPa) CWP
Material del cuerpo: Hierro dúctil

Las válvulas de cono con asiento de
metal Willamette están construidas
para resistir las condiciones más
severas. Son válvulas cónicas con
tapón, con un puerto completo de
100 %, con un pasaje circular de
agua por el cuerpo y el tapón en la
posición totalmente abierta. Cada
válvula está formada por un cono/
tapón que se ajusta con precisión
al cuerpo correspondiente. Las
válvulas pueden tener un tapón
de doble asiento con el asiento en
la posición cerrada como estándar o un tapón opcional
de cuatro asientos con un asiento en la posición abierta
y cerrada. Las válvulas pueden estar equipadas con
operadores eléctricos, hidráulicos, neumáticos o con
volante manual.
Rango de tamaños: 6-48" (150-1200 mm)
Estilo del cuerpo: Serie 2200
Clasificaciones de presión: Servicio de 125, 150, 300 psi
(860, 1030, 2070 kPa) CWP
Material del cuerpo: Hierro dúctil

Unidades de energía hidráulica
Unidad de energía hidráulica DeZURIK
HydraStorm (HPU-DHS)
La unidad de energía
hidráulica (HPU-DHS) de
DeZURIK genera una gran
cantidad de energía para
accionar la mayoría de las
válvulas con actuadores
con cilindros hidráulicos.
La válvula HPU-DHS
está diseñada con una
construcción sólida y diversas
capacidades para adaptarse
a las necesidades de duras
aplicaciones internas/externas
en numerosas industrias
como la minería, energía,
hidroenergía, agua, aguas
residuales y otras. Las unidades de energía hidráulica
HPU-DHS están disponibles en una variedad de voltajes
de CA y CC, tres tamaños de reservorios, caudales de
flujo de hasta 24 gpm (90 l/min), presiones de hasta
3000 psi (20,684 kPa), y un rango de temperatura de
operación de -49 a 140 °F (-45 a 60 °C). El sistema
de HPU-DHS es compacto, portátil, silencioso
y totalmente cerrado con protección IP66 (a prueba
de polvo, protección contra chorro de agua). Ofrecida
con controles intuitivos del operador y capacidad de
operar varios actuadores de válvula, la unidad HPU-DHS
es fácil de usar y mantener. La interfaz CANBUS fácil
de usar permite la integración otros protocolos de
comunicación comunes en la industria.

Unidades de energía hidráulica
personalizadas Hilton

energía disponibles.

Unidades de energía de diseño
personalizado para suministrar
fluido hidráulico para operar
la válvula. Están disponibles
con o sin acumuladores. Las
unidades de energía hidráulica
son unidades cerradas con
control local o remoto. Hay
varias opciones de suministro de
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Accionadores
Actuadores manuales Serie G DeZURIK

Actuadores Serie LA DeZURIK

Los actuadores
manuales DeZURIK
están construidos
para un rendimiento
confiable y duradero.
El diseño sólido de
los engranajes y los
rodamientos de servicio pesado resistentes a la
corrosión proporcionan una operación sencilla de la
válvula y una vida prolongada confiable. Los actuadores
sobre la tierra y enterrados están equipados con un eje
de entrada y pernos de acero inoxidable resistentes a
la corrosión como estándar. La carcasa está totalmente
sellada y llena de grasa para un servicio libre de
mantenimiento.

Los actuadores
Serie LA están
diseñados para usar en
válvulas de mariposa
DeZURIK AWWA
de mayor tamaño.
El actuador
Serie LA cumple
con los requisitos
de los estándares
AWWA C504.
El mecanismo de brazo con eslabón permite que el
actuador Serie La proporcionar un cierre característico
que reduce la velocidad del desplazamiento de la válvula
y aumenta la torsión cuando el disco llega al asiento.
Los actuadores tienen rodamientos de yugo con tuerca
con alta fuerza de compresión que garantizan una
operación confiable y un ciclo de vida más prolongado.
El actuador tiene autobloqueo, por lo que mantiene la
posición de la válvula en condiciones cambiantes de flujo.

Actuadores de cilindro Serie G DeZURIK
Los actuadores de
cilindro DeZURIK
han demostrado
confiabilidad
y rendimiento
superior. Estos actuadores utilizan un diseño de bastidor
y piñón para una operación continua y eficiente. El
tambor del cilindro no solo es resistente a la corrosión
sino también un compuesto de resina de fibra de vidrio
altamente resistente al impacto. En el centro del cilindro
hay un diseño de sello de pistón único que aplica una
barra triple de PTFE con un respaldo de caucho de
nitrilo para una mayor flexibilidad.

Actuadores compactos DeZURIK
Los actuadores de cilindro
compactos son un diseño versátil
de bastidor y piñón. El diseño
compacto y modular permite
montar un ensamblaje de bajo
perfil.

Actuadores Serie M DeZURIK
Los actuadores Serie M están diseñados
para usar en válvulas de mariposa
DeZURIK AWWA de menor
tamaño. El actuador
Serie M cumple con
los requisitos de
los estándares
AWWA C504.
El mecanismo de
eslabón ranurado totalmente cerrado permite que el
actuador Serie M proporcione una curva de torsión
equivalente a los requisitos de torsión de la válvula.
El sistema de rosca de la tuerca de desplazamiento
tiene autobloqueo, lo cual mantiene la posición del
disco en condiciones cambiantes de flujo.
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Actuadores Serie MG DeZURIK

mayor durabilidad y rendimiento.

Los actuadores con
engranaje manual tienen
un engranaje de hierro
dúctil con rodamientos
de bronce sinterizado
en cada extremo del
eje de entrada de acero
inoxidable para una

Actuadores con
diafragma rotativo
DeZURIK
Los actuadores con
diafragma DeZURIK
están diseñados
específicamente para
usar en válvulas con
cuarto de vuelta. Poseen
una construcción totalmente de acero, hierro fundido
y acero inoxidable para resistencia a la corrosión en
ambientes cáusticos. Los actuadores están diseñados
para servicio de encendido/apagado o modulado en
modo abierto o cerrado en caso de falla. La acción puede
modificarse fácilmente en el campo sin la necesidad de
piezas adicionales. El cartucho de resorte se envuelve en
una jaula en la fábrica para una mayor seguridad. El eje
de salida es sostenido en la parte superior e inferior
con rodamientos de bronce que absorben el empuje
lateral y aseguran un control suave, eficiente y preciso
de la aceleración. Los actuadores de diafragma están
disponibles con dispositivos de seguridad de bloqueo.

Actuadores de cilindro
DeZURIK PowerRac®
El diseño de
bastidor y piñón
de los actuadores
PowerRac®
proporciona una
elevada torsión
de operación para
un control preciso
en los servicios
de modulación
y una torsión alta
de apertura para los servicios de encendido/apagado.
El exclusivo acople cuadrado del colector sujeta
firmemente el piñón de transmisión al eje de la válvula,
y elimina el rebote en la conexión de transmisión.
Los posicionadores se montan sólidamente en la carcasa
del actuador con una tuerca cuadrada y alimentan
la posición exacta de la válvula directamente en el
posicionador. El diseño modular y el tamaño compacto
permiten que el actuador se acople cerca de la válvula.
El círculo de pernos según el estándar ISO permite que
los actuadores PowerRac® se utilicen en todas las válvulas
DeZURIK con cuarto de giro. Opciones de cilindro con
retorno por resorte de doble acción o a prueba de fallas
disponibles. Los actuadores PowerRac tienen una garantía
de por vida.
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Cuadro de selección de válvulas con cuarto de giro
DeZURIK
Válvulas con tapón
Válvulas excéntricas con tapón

MODELO

Rango de tamaños
Tipo de asiento

Válvulas de mariposa
3 vías y 4 vías

AWWA

Asiento flexible

PEC

PEF

PTW/PFW

BAW

BOS-US

BOS-CL

½-72" (15-1800 mm)

3-36" (80-900 mm)

2-16" (50-400 mm)

3-144" (80-3,700 mm)

2-20" (50-500 mm)
Tamaños más grandes
en la aplicación

2-24" (50-600 mm)

Metal y flexible

Flexible

Metal y flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Cavitación (Kc) a 60 % abierto

0,59

0,59

N/D

0,35

0,35

0,35

Factor de recuperación FL2
a 60 % abierto

0,7

0,7

N/D

0,4

0,4

0,4

ASME IV, VI o superior

ASME VI o superior

N/D

AWWA C504

ASME VI o superior

ASME VI o superior

Clasificación de Presión

125-450 psi CWP
(860-3100 kPa)

150-175 psi CWP
(1030-1210 kPa)

125 psi CWP
(860 kPa)

AWWA 25, 75,
150 y 250

200-250 psi CWP
(1380-1720 kPa)

150-175 psi CWP
(1030-1210 lPa)

Encendido-Apagado

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aceleración

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Control

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Desvío

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Líquidos (limpio)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Líquidos (sucios)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Líquidos (viscosos)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Líquidos (corrosivos)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Lechadas (lodo)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Líquidos y lechadas (sarro)

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Lechadas (abrasivas)

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Lechadas (fibrosas)

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Gases (limpios)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Gases (sucios)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Gases (corrosivos)

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Capacidad para flujos altos

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Baja pérdida del cabezal
(totalmente abierto)

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Baja torsión/empuje

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Clase de cierre

MEDIO

Vapor de alta presión (+150 lb.)
Vapor de baja presión

Materiales secos
CARACTERÍSTICAS DE LA
VÁLVULA

Alta temperatura,
800 °F+ (425 °C+)
Criogénico
Resistencia a la erosión
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DeZURIK
Válvulas de
mariposa/control

Willamette

Válvulas de control rotativo

Válvulas de bola y cono

Alto rendimiento

Válvulas de control
rotativo

Válvula de control
de puerto V

Válvula de bola con
asiento de metal

Válvula de cono con
asiento de metal

BHP

RCV

VPB

VBL

VMC

2-60" (50-1500 mm)

1-12" (25-500 mm)

1-20" (25-500 mm)

6-54" (150-1400 mm)

6-48" (150-1200 mm)

Metal y flexible

Metal

Metal y flexible

Metal

Metal

0,35

0,6

0,49

N/D

N/D

0,43

0,7

0,61

N/D

N/D

ASME IV, V, VI o superior

ASME IV-VI

ASME II, IV, VI o superior

AWWA C507

Hermético

ASME 150 y 300

125, 150 o 300 psi CWP
(860, 1030, 2070 kPa)

125, 150, 300 psi CWP

ASME 150 y 300

ASME 150 y 300

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Puede usarse

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación típica
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Cuadro de selección de válvulas de compuerta con cuchilla
Servicio general

MODELO

Servicio pesado y rendimiento mejorado

KGN-MSU

KGN-RSB

KGC-HD

KGC-ES

KGC-BD

KGC-MD

Tipo de válvula

Asiento de metal

Asiento flexible
bidireccional

Asiento de metal y flexible
con diseño de servicio
pesado

Diseño de servicio
extendido
Asiento de metal y flexible

Bidireccional superior
Asiento blando

Servicio máximo
Asiento de metal y asiento
doble de metal/flexible

Diseño de la válvula
y características

Estándar, robusta
y económica

Asiento perimetral,
económico
Corte directo e inverso

Materiales expandidos,
opciones y aplicaciones

KGC superior

Asiento perimetral
Corte directo e inverso

Acción de corte con
asientos rígidos

2-36" (50-900 mm)

2-24" (50-600 mm)

2-48" (50-1200 mm)

2-48" (50-1200 mm)

2-36" (50-900 mm)

3-24" (50-600 mm)

MSS-SP81

MSS-SP81

MSS-SP81

MSS-SP81

MSS-SP81

MSS-SP81

100 o 150 psi CWP
(690-1030 kPa)

150 psi CWP
(1030 kPa)

a 150 psi CWP
(1030 kPa)

150 psi CWP
(1030 kPa)

a 150 psi CWP
(1030 kPa)

150 psi CWP
(1030 kPa)
MSS-SP81 o hermético*

Sistema de empaque superior DeZURIK para una duración prolongada del sello

ESPECIFICACIONES GENERALES
Rango de tamaños
Cara a cara
Clasificación máxima
de presión
Clase de cierre
Temperatura (hasta)
Aceleración

MSS-SP81

Hermético

MSS-SP81 o hermético*

MSS-SP81 o hermético*

Hermético

1000 °F (540 °C)

400 °F (204 °C)

1000 °F (540 °C)

1000 °F (540 °C)

400 °F (204 °C)

500 °F (260 °C)

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación limitada

MEDIOS COMUNES
Agua cruda y tratada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Líquidos limpios

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Líquidos sucios

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Aplicación típica

Fluidos viscosos

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Puede usarse

Aplicación típica

Sólidos transportados
en el agua

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación limitada

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación limitada

Material seco

Sarro

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Gases calientes

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Pulpa y papel
Material de papel hasta 3 %

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Puede usarse

Material de papel 3 a 6 %

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

Puede usarse

Servicio de licores

Material de papel más de 6 %

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Puede usarse

Reciclado de residuos

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación limitada

Máximo rendimiento

Aplicación típica

MINERÍA, PROCESAMIENTO DE MINERALES
Lechada: 0 a 15 % de sólidos

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Lechada: 15 a 30 % de sólidos

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Lechada: Más de 30 %
de sólidos

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Ciclones

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS
Comprimidos, material seco

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Puede usarse

Puede usarse

Fluidos de procesos,
productos químicos

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Productos de petróleo

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación limitada

MUNICIPAL E HÍDRICO
Aislamiento de
bombas/equipos
Lodo sin agua
POTENCIA**
Cenizas volátiles

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Máximo rendimiento

Cenizas inferiores

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Puede usarse

Limpiadores por
desulfuración de gases
de combustión
Control de flujo hidráulico

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Energía hidráulica y represas

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Manipulación de
materias primas
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*Solo válvulas con asiento flexible **Para aplicaciones de aislamiento de quemadores de carbón, consulte KCI o BIV (Hilton) CWP = Presión de trabajo en frío NC = No corresponde

Resistente a la abrasión

KUL

Servicio severo

KSL-LA

Puerto de salida

KSV

DBB

KGO

Cuerpo bidireccional con
revestimiento de uretano

Válvula de lechada, con
revestimiento de manga
flexible, bidireccional

ASME Clase 150 y 300
para servicios severos
y abrasivos, bidireccional

Bloque doble
y Diseño de purga
Bidireccional

Puerto de salida con
asiento de metal para
papel reciclado

Económica,
resistencia general
a la abrasión

Resistencia a la
abrasión y corrosión
de rango amplio

Corte por alta presión,
alta abrasión y corte
directo e inverso

Cuerpos KSV dobles
con cámara aislante
Corte directo e inverso

Reciclado de residuos,
Material de alta densidad,
Comprimidos, astillas de madera

2-48" (50-1200 mm)

2-24" (50-600 mm)

3-60" (80-1500 mm)

3-60" (80-1500 mm)

2-24" (50-600 mm)

MSS-SP81

NC

MSS-SP135

NC

MSS SP-81

150 o 250 psi CWP
(1030 o 1720 kPa)

100 psi CWP
(690 kPa)

285 o 740 psi ASME
(1960 o 5100 kPa)

285 o 740 psi ASME
(1960 o 5100 kPa)

150 psi CWP
(1030 kPa)

Hermético

Hermético

MSS-SP135 o hermético*

MSS-SP135 o hermético*

MSS SP-81

265 °F (130 °C)

a 300 °F (149 °C)

450 °F (232 °C)

450 °F (232 °C)

1000 °F (537 °C)

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Máximo rendimiento

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Puede usarse

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación limitada

Puede usarse

No utilizado

Aplicación limitada

No utilizado

Aplicación limitada

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

Máximo rendimiento

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación limitada
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Cuadro de selección de válvulas de compuerta con cuchilla
Tamaños estándar
Diseños personalizados fabricados
hasta 96"

MODELO

HILTON H-200-B

HILTON H-200-R

HILTON H-1500

PROTECCIÓN
HIDRÁULICA
H-300-B

ACELERACIÓN
H-340-B

FLUJO DE
CHORRO H-2500

Diseño estandarizado
fabricado hasta 96"
(2400 mm)

Válvulas con puerto
cuadrado y rectangular

Puerto pasante redondo
o de diamante

Válvulas de compuerta
con cuchilla de corte
y aislamiento

Control de aceleración
de cabezal bajo

Cabezal alto
Control de aceleración

Sombreretes presurizados
o no presurizados, diseños
personalizados hasta 144"
(3600 mm)

Diseñado para
Aplicación y dimensiones

Construcción de servicio
pesado para lechadas
y materiales secos

Aislamiento de
presión completo
del control de flujo

Económico
Alta capacidad
Aceleración

Rango completo
Aceleración en
aplicaciones críticas

Tipo de válvula

Diseño de la válvula
y características

Válvulas hidráulicas Hilton

ESPECIFICACIONES GENERALES
Rango de tamaños

2-144" (50-3700 mm)

2-72" (50-1800 mm)

2-48" (50-1200 mm)

to 144" (3600 mm)

to 144" (3600 mm)

a 96" (2400 mm)

MSS-SP81

Según las especificaciones

Según las especificaciones

Según las especificaciones

Según las especificaciones

Según las especificaciones

a 400 psi CWP
(2760 kPa)

300 psi CWP
(2070 kPa)

400 psi CWP
(2760 kPa)

400 psi CWP
(2760 kPa)

100 psi CWP
(690 kPa)

400 psi CWP
(2760 kPa)

MSS SP-81 o hermético*

MSS SP-81 o hermético*

MSS SP-81 o hermético*

MSS SP-81 o hermético*

MSS SP-81 o hermético*

MSS SP-81 o hermético*

2000 °F (1050 °C)

2000 °F (1050 °C)

1200 °F (650 °C)

400 °F (204 °C)

2000 °F (1050 °C)

400 °F (204 °C)

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Agua cruda y tratada

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

Líquidos limpios

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

Líquidos sucios

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

Fluidos viscosos

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

Sólidos transportados
en el agua

Cara a cara
Clasificación máxima
de presión
Clase de cierre
Temperatura (hasta)
Aceleración
MEDIOS COMUNES

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Aplicación típica

Puede usarse

No utilizado

Sarro

Puede usarse

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

Puede usarse

No utilizado

Material seco

Puede usarse

Puede usarse

Máximo rendimiento

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Gases calientes

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Material de papel hasta 3 %

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Material de papel 3 a 6 %

Aplicación típica

Aplicación típica

Máximo rendimiento

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Material de papel más de 6 %

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Servicio de licores

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Reciclado de residuos

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Pulpa y papel

MINERÍA, PROCESAMIENTO DE MINERALES
Lechada: 0 a 15 % de sólidos

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Lechada: 15 a 30 % de sólidos

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Lechada: Más de 30 %
de sólidos

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Ciclones

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS
Comprimidos, material seco

Máximo rendimiento

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Fluidos de procesos,
productos químicos

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

No utilizado

Productos de petróleo

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

No utilizado

Aislamiento de
bombas/equipos

Máximo rendimiento

Puede usarse

No utilizado

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

No utilizado

Lodo sin agua

Máximo rendimiento

Puede usarse

Aplicación típica

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

No utilizado

Cenizas volátiles

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Cenizas inferiores

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Limpiadores por
desulfuración de
gases de combustión

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Control de flujo hidráulico

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Energía hidráulica y represas

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Máximo rendimiento

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

MUNICIPAL E HÍDRICO

POTENCIA**

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Manipulación de
materias primas
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Cuadro de selección de válvulas de retención
APCO
Válvula de retención oscilante

MODELO

Válvula de retención
con puerta doble

Válvula de retención
oscilante con aleta
de caucho

CVS-6000

CVS-250

CVS-EDV

CDD

CRF

Diseño de la válvula
y características

Diseño con características
completas, convertible,
controlado por aceite

Cumple con AWWA C508.
Pintura epoxi unida por
fusión como estándar

Válvula de retención
oscilante económica

Menor costo inicial y menor
tiempo de tendido

Diseño de bajo
mantenimiento. Área de flujo
completo sin restricciones.
Cumple con AWWA C508.

Rango de tamaños

2-48" (50-1200 mm)

2-66" (50-1700 mm)

2-42” (50-1100 mm)

3-30" (75-750 mm)

2-60" (50-1500 mm)

Tipo de asiento

Metal, flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Clasificación de Presión

a 640 psi CWP
(4140 kPa)

250 psi CWP
(1720 kPa)

250 psi CWP
(1720 kPa)

a 740 psi CWP
(5100 kPa)

a 250 psi CWP
(1720 kPa)

a 250 °F (121 °C)

a 300 °F (149 °C)

a 250 °F (121 °C)

a 625 °F (329 °C)

250 °F (121 °C)

Temperatura máxima
(estándar)
MEDIO
Agua limpia

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Líquidos industriales

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica
Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

Alcantarillas crudas

Gases

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Aguas residuales industriales

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Lechadas

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Aplicación horizontal

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Instalación vertical
(solo flujo ascendente)

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Indicador de posición del disco

Construcción estándar

Construcción estándar

Construcción estándar

No utilizado

Construcción opcional

Interruptores

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional

No utilizado

Construcción opcional

Características de cierre
silencioso

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Cierre amortiguado

Característica estándar

Característica estándar

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Lechadas abrasivas
(con revestimiento de caucho)
INSTALACIÓN

Flujo inverso (para drenaje)
CONSTRUCCIÓN

Control de apertura y cierre
(estándar)
Control de cierre (opcional)

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Característica estándar

Palanca externa disponible

Característica estándar

Característica estándar

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

Controles convertibles
en el campo

Característica estándar

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado
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Cuadro de selección de válvulas de retención
APCO
Válvula de retención
con disco inclinado

Válvula de retención
silenciosa (oblea)

Válvula de retención
silenciosa (globo)

Válvula de
retención de control
automático

Válvulas con pata
y aleta de caucho
de flujo completo

CSD

CSC-300

CSC-600

CAC

FRF

Diseño de la válvula
y características

Cuerpo de dos piezas
y posición de disco inclinado.
Menor pérdida de cabezal

Mayor pérdida de cabezal,
aprobado por FM/UL

Mayor pérdida de cabezal,
aprobado por FM/UL

Operada por motor eléctrico.
Control de apertura y cierre.
Operación remota. Válvula
de corte y aceleración

Instalación vertical para
mantener una succión
inundada y bomba
centrífuga cebada.

Rango de tamaños

2-72" (50-1800 mm)

1-10" (15-250 mm)

3-42" (75-1100 mm)

6-48" (150-1200 mm)

2-36" (50-900 mm)

Metal

Metal, flexible

Metal, flexible

Flexible

Flexible

Clasificación de Presión

a 740 psi CWP
(5100 kPa)

a 450 psi CWP
(3100 kPa)

a 450 psi CWP
(3100 kPa)

150 psi CWP
(1030 kPa)

N/D

Temperatura máxima
(estándar)

250 °F (121 °C)

a 325 °F (163 °C)

a 325 °F (163 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

Agua limpia

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Líquidos industriales

Aplicación típica

Puede usarse

Puede usarse

Aplicación típica

Aplicación típica

Gases

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Puede usarse

No utilizado

Alcantarillas crudas

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

MODELO

Tipo de asiento

MEDIO

Aguas residuales industriales

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación típica

Lechadas

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación típica

Lechadas abrasivas
(con revestimiento de caucho)

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Construcción opcional

Aplicación horizontal

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Instalación vertical
(solo flujo ascendente)

Instalación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Instalación típica

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

Construcción estándar

No utilizado

Indicador de posición del disco

Construcción estándar

No utilizado

No utilizado

Construcción estándar

No utilizado

Interruptores

Construcción estándar

No utilizado

No utilizado

Construcción estándar

No utilizado

Características de cierre
silencioso

Construcción opcional

Característica estándar

Característica estándar

Característica estándar

No utilizado

Cierre amortiguado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Control de apertura y cierre
(estándar)

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Característica estándar

No utilizado

INSTALACIÓN

Flujo inverso (para drenaje)
CONSTRUCCIÓN
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Control de cierre (opcional)

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

Característica estándar

No utilizado

Palanca externa disponible

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Controles convertibles
en el campo

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

No utilizado

APCO

Hilton

Válvula con pata
de flujo completo
con tamiz

Válvula de retención
vertical

Válvula de retención
con disco inclinado

Válvula de retención
oscilante de oblea

Válvula de retención
con disco inclinado

Válvula de retención
oscilante

FFF

H -700

H -900

H -920

H -940

H -950

Instalación vertical para
mantener una succión
inundada y bomba
centrífuga cebada.

Disponible en cualquier
aleación para soldar

Disponible en cualquier
aleación para soldar

Disponible en cualquier
aleación para soldar

Disponible en cualquier
aleación para soldar

Disponible en cualquier
aleación para soldar

3-36" (75-900 mm)

3-36" (80-900 mm)

3-60" (80-1500 mm)

12-60" (300-1500 mm)

12-60" (300-1500 mm)

3-60" (80-1500 mm)

Flexible

Metal, flexible

Metal, flexible

Metal, flexible

Metal, flexible

Metal, flexible

N/D

a 300 psi
(2070 kPa)

a 300 psi
(2070 kPa)

a 300 psi
(2070 kPa)

a 300 psi
(2070 kPa)

a 300 psi
(2070 kPa)

250 °F (121 °C)

a 1000 °F (540 °C)

a 1000 °F (540 °C)

a 1000 °F (540 °C)

a 1000 °F (540 °C)

a 1000 °F (540 °C)

MEDIO
Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica
Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación limitada

Aplicación limitada

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aplicación típica

No utilizado

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Instalación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

Aplicación limitada

Aplicación limitada

Aplicación típica

No utilizado

No utilizado

Característica estándar

Característica estándar

Característica estándar

Característica estándar

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional

INSTALACIÓN

CONSTRUCCIÓN

Característica estándar

No utilizado

Puede usarse

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

Construcción estándar

Construcción estándar

Construcción estándar

Construcción estándar

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Construcción opcional

No utilizado

Construcción opcional

No utilizado

No utilizado

Construcción estándar

Construcción estándar

Construcción estándar

Construcción estándar

No utilizado

No utilizado

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional

Construcción opcional
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Cuadro de selección de válvulas automáticas de aire
APCO
Válvulas de escape de aire
Válvulas de escape de agua/aire de servicio limpio

MODELO

ARV, 50

ARV, 55

ARV, 65

ARV, 200A

ARV, 200

Diseño de la válvula
y características

Aguja NBR; asiento de acero
inoxidable 316 o 303.
Palanca simple

Aguja de acero inoxidable
303; asiento de latón o acero
inoxidable 316. Palanca simple

Aguja de bronce o acero
inoxidable; asiento de latón
o acero inoxidable con inserto
de NBR. Palanca simple

Aguja NBR; asiento de POM
o acero inoxidable 316.
Palanca compuesta

Aguja NBR; asiento de
acero inoxidable 316.
Palanca compuesta

Tamaño de la entrada/tamaño
de la válvula

0,5", 0,75", 1" (15, 20, 25 mm)

0,5" (15 mm)

0,75" (20 mm)

1", 2" (25, 50 mm)

2" (50 mm)

175 o 300 psi CWP
(1210 o 2070 kPa)

175 psi CWP
(1210 kPa)

75 o 150 psi CWP
(520 o 1030 kPa)

15, 50, 75, 150, 300, 600 psi
CWP (100, 350, 520, 1030,
2070, 4140 kPa)

15, 75, 150, 300 psi CWP
(100, 520, 1030, 2070 kPa)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

Opcional

Opcional

No

Opcional

No

Clasificación de Presión
Temperatura máxima
Aprobación de FM / UL
FUNCIÓN AUTOMÁTICA
Escape de aire
(funcionamiento normal)

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Aire de admisión
(drenaje de tubería)

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Aire de escape
(llenado de tubería)

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

MEDIO
Agua
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Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Alcantarillas

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Combustible líquido

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

APCO

Hilton

Válvulas de escape de aire
Válvulas de escape de agua/aire de servicio limpio

APCO
Válvulas de aire/vacío

Escape de aire
para servicio de
combustible

Válvula de
ventilación
vertical

Válvulas de aire/vacío

ARV, 205

ARV, 206

ARV, 207

ARF

H -750

AVV, 140 o 140H

AVV, 150

Aguja de acero
inoxidable 316, asiento
de acero inoxidable 316
Palanca compuesta

Alta presión.
Aguja de acero
inoxidable 316, asiento
de acero inoxidable 316.
Palanca compuesta

Orificio grande. Alta
capacidad de ventilación.
Aguja de acero inoxidable
316; asiento de NBR.
Palanca compuesta

Flotante ligero
especial para servicio
de combustible;
palanca compuesta

Disponible en cualquier
aleación para soldar

Orificio grande de
ventilación. Estilo
del cuerpo 140H para
servicio de alta presión.

Tamaños grandes

2" (50 mm)

2" (50 mm)

6" (150 mm)

0,5", 0,75", 1" (15, 20,
25 mm)

3-12" (80-300 mm)

0,5", 1", 2" 3" (15-80 mm)

4-24" (100-600 mm)

100, 150, 500, 800 psi
CWP (690, 1030, 3450,
5520 kPa)

1500 psi CWP
(10 340 kPa)

15, 150, 300 psi CWP
(100, 1030, 2070 kPa)

15, 50, 70, 100, 150, 300
psi CWP (100, 350, 480,
690, 1030, 2070 kPa)

a 150 psi CWP
(1030 kPa)

a 1480 psi CWP
(10 200 kPa)

hasta 740 psi CWP
(5100 kPa)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

a 1000 °F (540 °C)

a 425 °F (218 °C)

a 425 °F (218 °C)

No

No

No

No

No

No

No

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

37

Cuadro de selección de válvulas automáticas de aire
APCO
Válvulas de aire/vacío

Válvulas de aire de combinación

Válvulas de
aire/vacío con
cierre lento

Escape de
vacío/entrada
de aire

Válvula de aire de
combinación de
cuerpo único para
servicio limpio
o sucio

AVS

AVR

ASU

AVC

AVD

ACS

Diseño de la válvula
y características

Válvula de vacío/aire
(AVV) con válvula
de retención contra
sobrecarga CSV

Entrada de aire
para prevenir la
formación de vacío.

El diseño patentado
libera el aire mientras
está presurizado;
ventila el aire durante
el llenado y el drenaje

Diseño compacto,
a prueba de manipulación

Válvula de combinación
AVV y ARV

Válvula de combinación
AVV y ARV con válvula
de retención contra
sobrecarga CSV

Tamaño de la entrada/tamaño
de la válvula

1", 2", 3" (25-80 mm)

2-36" (50-900 mm)

1-6" (25-150 mm)

1-8" (25-200 mm)

1-24" (25-600 mm)

1-24" (25-600 mm)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 450 psi CWP
(3100 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

a 425 °F (218 °C)

250 °F (121 °C)

a 180 °F (82 °C)

250 °F (121 °C)

a 180 °F (82 °C)

a 180 °F (82 °C)

No

No

No

No

No

No

No utilizado

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Aire de admisión
(drenaje de tubería)

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Aire de escape
(llenado de tubería)

Instalación típica

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

MODELO

Clasificación de Presión
Temperatura máxima
Aprobación de FM / UL

Válvulas de aire
de combinación
de cuerpo único

Válvulas de aire
de combinación
de cuerpo doble

Válvulas de aire
de combinación
de cierre lento
de cuerpo doble

FUNCIÓN AUTOMÁTICA
Escape de aire
(funcionamiento normal)

MEDIO
Agua
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Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Alcantarillas

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Combustible líquido

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

APCO
Válvulas de alcantarillas/aire de servicio sucio

Control de sobrecarga

Válvulas de escape
de aire

Válvulas de
aire/vacío

Válvulas de aire
de combinación de
cuerpo único

Válvulas de aire
de combinación de
cuerpo doble para
alcantarillas

Válvulas de retención
contra sobrecarga

Dispositivo de
aceleración de
doble acción

ASR

ASV

ASC

ASD

CSV

DAT

El cuerpo alargado minimiza
las obstrucciones en
aplicaciones de alcantarillas.

El cuerpo alargado minimiza
las obstrucciones en
aplicaciones de alcantarillas.

El cuerpo alargado minimiza
las obstrucciones en
aplicaciones de alcantarillas.

El cuerpo alargado minimiza
las obstrucciones en
aplicaciones de alcantarillas.

Garantiza un cierre suave
de la válvula de aire/vacío
y minimiza la sobrecarga.

Permite la regulación del
flujo de aire que sale de la
válvula de aire para reducir
la sobrecarga en el arranque.

2-4" (80-100 mm)

1-14" (25-350 mm)

1-6" (25-150 mm)

1-14" (25-350 mm)

1-24" (25-600 mm)

1-24" (25-600 mm)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

A 300 psi CWP
(2070 kPa)

a 400 psi
(2760 kPa)

N/D

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

250 °F (121 °C)

a 400 °F (205 °C)

a 180 °F (82 °C)

No

No

No

No

No

No

Instalación típica

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Aplicación limitada

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Puede usarse

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

Instalación típica

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado

No utilizado
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Sistema de clasificación:
No utilizado: Estilo de válvula no recomendado para el servicio mencionado.
Aplicación limitada: Usar la válvula con considerable precaución. En la mayoría de los casos, sería poco frecuente
usar una válvula de esta clasificación en el servicio especificado.
Puede usarse: Evaluar atentamente la aplicación antes de seleccionar esta válvula. Aunque esta válvula puede
tener el menor costo inicial, rara vez proporcionaría el menor costo total de propiedad. Puede requerir características
opcionales de construcción tales como caras rígidas, revestimientos especiales, etc.
Aplicación típica: De acuerdo con la experiencia, es muy común instalar esta válvula en la aplicación mencionada.
Máximo rendimiento: La válvula incluida en Rendimiento Máximo ha sido específicamente diseñada para la
aplicación mencionada en la mayoría de los casos. Aunque el costo inicial será mayor que las otras válvulas, el costo
total de propiedad es típicamente mucho menor.
Este cuadro de selección de válvulas está destinado a proporcionarle una referencia rápida sobre las capacidades
del estilo de válvula. El cuadro considera factores de costo y rendimiento para una aplicación específica al
determinar si un estilo de válvula está clasificado en Máximo Rendimiento, Típico, Puede usarse o Aplicación
Limitada. Al evaluar una válvula para una aplicación, las consideraciones primarias son clasificación de presión,
limitaciones de temperatura y compatibilidad de fluidos. Otras consideraciones incluyen la importancia de un
empaque sin fugas, fugas del asiento y frecuencia de funcionamiento de la válvula. Otros factores incluyen, entre
otros, la velocidad de fluido, la frecuencia del ciclo, la velocidad de operación, las dimensiones y accesibilidad para la
instalación o mantenimiento.
Para obtener más información, contacte a DeZURIK, Inc. o a su representante local con su aplicación específica

Ventas y servicio de mantenimiento
Para obtener información sobre nuestros locales en todo el mundo, aprobaciones,
certificaciones y representantes locales, remítase a las siguientes fuentes de información y comunicación:
Sitio web: www.dezurik.com Correo electrónico: info@dezurik.com

250 Riverside Ave. N. Sartell, Minnesota 56377 • Teléfono: 320-259-2000 • Fax: 320-259-2227
DeZURIK, Inc. se reserva el derecho de incluir nuestras modificaciones más recientes en materiales y diseños sin previo aviso y sin que ello implique
responsabilidad alguna para la empresa. Las características del diseño, los materiales de construcción y los datos dimensionales, como se describen en este
boletín, cumplen una función informativa solamente y no debería confiarse en ellos, salvo que los confirme por escrito DeZURIK, Inc. Los planos certificados
están disponibles bajo pedido.
Impreso en los EE. UU.

