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valvulas de compuerta, globo y retencion 
tipo swing check, flange y butt weld.
caracteristicas: acero carbono a 216 wcb, 
y aleaciones especiales. 
clase 150, 300, 600, 900 y 1500.

combustible y servicios generales.

valvulas de compuerta, globo y retencion 
tipo swing check, api603, conexion flange 
e hilo npt.
caracteristicas: acero inoxidable 316, 317, 
alloy 20 y aleaciones especiales.  
clase 150, 300.

servicios corrosivos.

valvulas de compuerta, globo y swing check, 
conexion flange.
caracteristicas: fierro fundido a 126 gr. b. 
clase 125 y 250.

agua y servicios generales.

valvulas mariposa tipo concentrica, lined, 
lug, wafer y doble flange.
caracteristicas: fierro fundido a 126 gr.b, 
ac. inoxidable 316, recubrimiento en teflon, 
viton u otros. sellos y asientos 
en elastomeros, viton y teflon. 250 cwp.

agua, servicios generales y corrosivos.

valvulas mariposa tipo high performance, 
lug, wafer y doble flange.
caracteristicas: acero carbono a 216 wcb, 
acero inoxidable 316, aleaciones especiales, 
asiento teflon y metal a metal. clase 150, 
300 y 600.

agua, servicios generales, alta presion.

valvulas mariposa tipo tricentrica, lug, 
wafer, doble flange y butt weld.
caracteristicas: ac. carbono a 216 wcb, ac. 
inoxidable 316, aleaciones especiales, asiento 
metal a metal. clase 150, 300 y 600.

servicio severo, alta presion 
y temperatura, corrosion. 



valvulas de bola metal a metal fundida 
y forjada. conexion flange e hilo npt.
caracteristicas: acero carbono a 216 wcb/a 
105, acero inoxidable 316, aleaciones 
especiales. 
clases: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 y 4500.

alta presion y temperatura, servicios 
abrasivos de alta y baja presion.

servicios abrasivos de baja y media presion.

valvulas cuchillo pasante, cuerpo ancho. 
conexion flange.
caracteristicas: hierro ductil gr. 42, 
ac. carbono, ac. inoxidable 316. cuchillos en 
17-4 ph, ss316 o duplex recubiertos en fluo-
rocarbon, asientos reemplazables en gran va-
riedad de elastomeros. 240 psi (16 bar cwp).

servicios abrasivos de baja presion.

valvulas cuchillo pasante y no pasante, 
cuerpo angosto, tipo wafer, lugged.
caracteristicas: acero carbono a 216 wcb,
hierro ductil gr. 42, acero inoxidable 316, 
cuchillos en 17-4 ph, ss316 o duplex, 
asientos reemplazables en gran variedad 
de elastomeros. 150 psi cwp.

valvulas cuchillo pasante de alta presion 
tipo lugged.
caracteristicas: hierro ductil, ac. carbono 
o ac. inoxidable, cuchillos en ss316, 17-4 ph, 
duplex, alloy 20. asientos reemplazables en 
diferentes de elastomeros. 360 psi, 25bar cwp.

servicios severos y abrasivos de baja 
y alta presion.

valvulas cuchillo no pasante, tipo wafer, 
lugged.
caracteristicas: acero carbono a 216 wcb, 
ac. inoxidable 316 / 317 / smo254, aleaciones 
especiales, asiento metal a metal, 
elastomeros, teflon y viton. 150 psi cwp.

servicios corrosivos, generales, pulpas y 
solidos no abrasivos, agua limpia y sucia.

valvulas de diafragma tipo recta y tipo 
vertedero, conexion flange e hilo npt.
caracteristicas: fierro fundido a 126 gr. b, 
hierro ductil a 536, opcion recubrimiento 
interior, diafragmas en diferentes 
elastomeros y teflon. mwp 16 bar. 

servicios corrosivos, abrasivos de baja 
presion y generales.



valvulas globo tipo y, bonetless. 
conexion hilo npt, socket weld y butt weld.
caracteristicas: acero carbono forjado a 105, 
acero inoxidable forjado a 182f316, chrome 
moly a 182 f22 y f91. otras aleaciones 
especiales. clases: 1690, 2680 y 4500.

alta presion y temperatura.

trampas de vapor bimetalicas, termodinamica, 
con flotador, balde invertido. conexion hilo 
npt, flange, socket weld y butt weld.
caracteristicas: fierro fundido a 126 gr. b, 
bronce b62, acero carbono a 216 wcb, 
chrome moly f11, f22 y f91, acero inoxidable.

alta temperatura y presion.

valvulas tipo pressure seal bonnet (diseño 
de bonete a presion) compuerta, globo, check. 
conexion butt weld.
caracteristicas: acero carbono forjado a 105, 
acero inoxidable forjado a 182f316, chrome 
moly astm a 182 f11, f22 y f91. 
clases: 1500, 2500 y 4500.

alta presion y temperatura.

valvulas bola metal a metal forjada (power 
ball valve). conexion socket weld y butt weld.
caracteristicas: acero carbono forjado a 105, 
acero inoxidable f316, chrome moly f22 y f91. 
otras aleaciones especiales. clases: 900, 1690, 
2800 y 4500.

alta presion y temperatura.

automatizacion y accesorios.
caracteristicas: actuadores neumaticos, 
hidraulicos y electricos para servicio 
on-off y modulado, solenoides, switches 
de posicion, etc.

valvulas forjadas api602 de compuerta, 
globo y retencion tipo swing, bola, piston 
y lift. conexion hilo npt y socket weld.
caracteristicas: acero carbono forjado a 
105, ac. inoxidable forjado f316, chrome 
moly f11, f22 y f91. otras aleaciones 
especiales. clases: 800, 1500, 2500 y 4500.

alta presion y temperatura.
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valvulas retencion tipo duo check, estilo 
wafer, lug, doble flange.

agua, combustible, alta presion, servicios 
corrosivos y generales.

valvulas de retencion silent check, wafer y globo.

agua, alta presion, servicios corrosivos 
y generales.

valvulas de retencion tilting disc, wafer y flange.

agua, combustible, servicios corrosivos 
y generales.

agua limpia y sucia, servicios corrosivos, 
abrasivos de baja presion y generales.

valvula retencion swing flex, conexion flange. valvulas de retencion de pie con canastillo 
inferior. tipo wafer y flange.

agua limpia y servicios generales.

valvulas de retencion recubierta en teflon tipo 
bola y silent check. conexion flange o wafer.

servicios corrosivos.

valvulas pinch tipo abierta / cerrada y 
retencion tipo pico de pato. conexion flange.

servicios abrasivos de baja y media presion.

valvula retencion desviadora de doble flujo
conexion flange o victaulic

servicios abrasivos de baja y media presion.

valvulas ventosa aire & vacio para pulpas. 
conexion flange.

servicio abrasivo.



valvulas de cono lubricado. hilo npt y flange.
combustible, aplicaciones abrasivas 
de alta y baja presion.

valvulas de cono excentrico. conexion flange.
agua limpia, sucia, servicios corrosivos 
y abrasivos de baja presion.

linea completa de valvulas en bronce b62. 
conexion hilo npt, bsp y flange. clase 125 a 300.

agua y servicios generales.

agua, gas, servicios generales, 
corrosivos y abrasivos.

juntas de expansion elastomerica y metalica. 
conexion flange, hilo npt y butt weld.

filtro tipo y, tipo d y duplex. conexion flange 
e hilo npt.

agua, vapor, combustible, servicios generales.

valvulas termoplasticas en pvc, cpvc, u-pvc, 
pvdf, pp y otros. conexion flange hilo y soldar.

servicios corrosivos.

valvulas y accesorios para redes de incendio 
certificados ul/fm. conexion flange e hilo npt.

aplicaciones especiales.

valvulas para servicios de oxigeno y 
criogenicos. conexion hilo npt, flange y soldar.

aplicaciones especiales.

flujometros magneticos, masicos, vortex. 
transmisores de presion y temperatura.

agua, servicios generales, corrosivos 
y abrasivos.
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