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Válvulas

Caracteristicas

Aplicaciones

Descripción

Hoja Técnica Termomin Ltda.

 Diseño conforme a API 609 
 Configuración de asiento blando o metálico

Diseño de eje de una pieza a prueba de explosiones 
 Capacidad de flujo bidireccional a pedido

Diseño a prueba de fuego

Las válvulas excéntricas dobles y triples están diseñadas 
para ser utilizadas en aplicaciones severas que no permiten 
el uso de asiento blando mariposa, como elevada tempera-
tura o altas frecuencias de apertura y cierre. 

Este tipo de válvulas se utilizan normalmente para abrir y 
cerrar o ajustar el caudal medio de las tuberías. Tienen gran 
versatilidad de muchas aplicaciones industriales como 
petróleo y gas, plantas petroquímicas, acueductos, aplica-
ciones mineras, etc.

El modelo de mariposa DM doble excéntrica consta de un 
cuerpo con junta de estanqueidad (fijada a un anillo de 
acero) que permite un sellado hermético del disco. Las 
construcciones de doble excentricidad permiten operar con 
muy bajo torque mientras que el desgaste del cierre es 
mínimo, incluso trabajando en el más alto rendimiento.

En muchas aplicaciones, la mariposa con asiento de metal 
no ofrece el cierre hermético a las burbujas. Sin embargo, 
las válvulas con asiento metálico de triple compensación 
son la mejor opción. Estos modelos cuentan con un meca-
nismo de sellado especial basado en un disco cónico y 
asiento mecanizado. Como resultado, la fricción y abrasión 
entres los elementos de sellado es minimizada en la 
rotación de 90°, proporcionando funcionamiento a bajo 
torque y un cierre hermético. 

Las válvulas de mariposa aseguran un perfecto rendimiento 
y sellado para presiones nominales de hasta ASME clase 
600#. Variedad de configuraciones están disponibles según 
estándar de diseño API 609 para clase B.
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 Tuberías de agua 
 Transporte de corrosivos y abrasivos

Aislamiento de equipos 
 Sitemas de drenaje

Oleoductos

 Pares de funcionamiento reducidos 
 Cierre de burbujas según API 598

Tipo doble flange, wafer o lug 
 Extensa variedad de vástagos

Volante, caja de cambios, eléctrico, neumático o
accionamiento hidraulico
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Especificaciones Técnicas
Estándar de Diseño

Escala de Presión y Temperatura

Face-to-Face 

Extremos de Brida

Inspección y Prueba

Diseño Contra Incendios 

API 609

API 609 / ASME B16.34

API 609 / ISO 5752 / ASME B16.10

ASME B16.6 / B16.47

API 598

API 607 / API 6FA

Presión Nominal (bar)
Shell Test

Seal Test

150#   300#   600#
30    75   150

22   55   110

Válvulas
DESDE 1980

Tamaños

 DN 50/2” a DN 1200/48” 
 Otras medidas bajo pedido

Rango de Presión

 ANSI Clasese 150#, 300# y 600#
 DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 y PN63

Otras presiones bajo pedido 

 

Directivas

 Directiva de equipos a presión: DIR 97/23/CE (PED)
group II Cat. I module A fluids 
Otras directivas: DIR 2006/24/CE, DIR 94/9/CE, 
GOST TR/CU
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Materiales
BODY

DISC

STEM

SEAT RING

RETAINER RING

GASKET

WCB / CF8 / CF8M / DUPLEX 4A

WCB / CF8 / CF8M / DUPLEX 4A

SS410 / SS316 / SS630 / INCONEL718

PTFE / RPTFE / SS+GRAPHITE

A105 / SS316 / SS410 / DUPLEX F51

SS+GRAPHITE

 

PACKING

GLAND

GLAND BUSHING

BOTTOM CAP

BUCHING

YOKE

GRAPHITE

WCB / CF8 / CF8M

SS316 / F51

WCB / A105 / CF8 / CF8M / SS316

SS410 / SS316 / F51 (+PTFE)

WCB

BOLTING B7 / B7M / B8 / B8M / F51
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Selección de Material

Para la selección del material, se deben considerar las 
características del tipo de fluido, la presión y temperatura del 
trabajo. Contamos con años de experiencia en manufactura 
con materiales especiales como duplex, superduplex, 
hastelloy, Inconel, aleaciones de níquel, etc. Además, los 
aceros forjados o fundidos son un estándar de trabajo para 
nuestros ingenieros.
Se pueden considerar y proporcionar otros materiales a 
pedido de acuerdo con las especificaciones del cliente.

Actuadores

 Palanca 
 Engranaje Cónico - Volante

Motor Eléctrico 
 Cilindro Neumático

Cilindro Hidraulico

Materiales   Fundido (ASTM)    Forjado (ASTM)
Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Acero Duplex

Acero Superduplex

Inconel

 A216 Gr. WCB    A105

 A351 Gr. CF8/CF8M   A182 F316

 A890 Gr. 4A    A182 F51

 A890 Gr 5A / Gr. 6A   A182 F53 / F55

      Aleación 718

Para partes internar como anillos de asiento y discos, se han 
considerado materiales resistentes a la corrosión y al 
desgaste, además de los valores de caída de presión y 
especificaciones del rango de temperatura de trabajo. Los 
materiales de acero inoxidable son suministrados de serie, 
considerando la contribución de Stellite para los componen-
tes del asiento y los aceros inoxidables para una mayor 
resistencia a la corrosión en válvulas con asiento metálico.
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Importadora Termomin Ltda.
Av. Eduardo Frei Montalva 9231
Quilicura - Santiago - Chile
Tel. (+56) 2 24135105
tm_santiago@termomin.cl
www.termomin.cl
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