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V-TORK® U-160V-TORK® U-160

La cuchilla V-TORK U-160 Válvula de
guillotina unidireccional está diseñada
para manejar lodos, pasta de papel y
fluidos corrosivos en las industrias de
procesos.
Cuenta con un cuerpo de fundición de una
sola pieza con una compuerta de acero
inoxidable de alta resistencia.
de acero inoxidable y proporciona un
100% de estanqueidad, mayor duración y
fiabilidad.
La amplia gama de características hace
que la válvula sea adecuada para
aplicaciones húmedas y secas
en cualquier tipo de condiciones
industriales adversas.

INDUSTRIAL VALVES FOR MINING
KNIFE GATE VALVE

UNI-DIRECTIONAL WAFER VALVEUNI-DIRECTIONAL WAFER VALVE
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V-TORK® U-250V-TORK® U-250

La válvula de guillotina unidireccional V-
TORK® U-250 está diseñada para
manejar lodos pesados, pasta de papel y
fluidos corrosivos.
en las industrias de proceso.
Cuenta con un cuerpo de fundición de
una sola pieza con compuerta inoxidable
y un asiento metálico o elástico
reemplazable que proporciona un 100%
de estanqueidad, mayor vida útil y mayor
fiabilidad. La amplia características hace
que la válvula sea adecuada para
aplicaciones húmedas y secas en
cualquier

INDUSTRIAL VALVES FOR MINING
KNIFE GATE VALVE

UNI-DIRECTIONAL LUG VALVEUNI-DIRECTIONAL LUG VALVE
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V-TORK® U-340V-TORK® U-340
La V-TORK® U-340 Unidireccional
de tipo brida está diseñada para
manejar lodos pesados, pasta de
papel y fluidos corrosivos en las
industrias de proceso. Es cuerpo
de fundición de una sola pieza
con compuerta de acero
inoxidable y un asiento metálico
o resiliente que proporciona un
100% de prueba de fugas, mayor
vida útil y mayor fiabilidad. La
amplia gama de características
hace que la válvula para
aplicaciones húmedas y secas en
cualquier

INDUSTRIAL VALVES FOR MINING
KNIFE GATE VALVE

UNI-DIRECTIONAL FLANGED VALVEUNI-DIRECTIONAL FLANGED VALVE
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V-TORK® B-270V-TORK® B-270
La válvula está diseñada para manejar la presión o el
flujo de ambas direcciones,
principalmente para aplicaciones ON-OFF en líneas de
lodos abrasivos y corrosivos
de varias industrias. Cuenta con un cuerpo de
fundición de una sola pieza con
de acero inoxidable y una junta de elastómero
impregnada de alambre metálico en forma de U
reemplazable que proporciona un sellado periférico a
lo largo del borde de la compuerta que proporciona un
100% de estanqueidad y una mayor
fiabilidad. En posición abierta, la válvula ofrece la
máxima área de flujo y una mínima resistencia al flujo
(y la menor caída de presión) y en la posición cerrada
no hay ningún asiento elevado en el recorrido del flujo.

INDUSTRIAL VALVES FOR MINING

BI-DIRECTIONAL LUG VALVEBI-DIRECTIONAL LUG VALVE
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La válvula de compuerta de borde de cuchilla para
lodos está diseñada para manejar los medios
abrasivos y corrosivos. Cuenta con una compuerta
de acero inoxidable y manguitos extraíbles a ambos
lados de la compuerta que proporcionan un sello
hermético bi-direccional de puerto completo de
burbuja bidireccional, un servicio sin problemas y
una alta resistencia al desgaste de la válvula.
La válvula es adecuada para el servicio en seco o en
húmedo ya que sus mangas de goma maciza fueron
diseñados para sellar y soportar el duro trabajo
abrasivo inherente y puede fácilmente reemplazable,
lo que facilita el mantenimiento y la
y rentabilidad para el usuario final.

INDUSTRIAL VALVES FOR MINING



KNIFE GATE VALVE

La válvula de guillotina bidireccional se
caracteriza por de dos piezas reemplazables
reforzadas con metal de elastómero que
ofrecen un cierre 100% hermético contra
lodos difíciles. El concepto de doble asiento
proporciona un flujo y un aislamiento
bidireccionales. La válvula es adecuada para
servicios húmedos o secos ya que de caucho
para trabajar contra lodos pesados y
resistentes.
El flujo sin obstrucciones elimina
las turbulencias y la caída de presión a través
de la válvula.
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INDUSTRIAL VALVES FOR MINING


