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Categorización

Código

• Las válvulas de mariposa se 
pueden operar automática-
mente a través del actuador o 

manualmente con la manija. 
• El mango cambia la válvula de 
posiciones "abierta" o "cerrada".
• El actuador con su pistón de 
movimiento axial a 90° controla 

la válvula de mariposa.

Las válvulas de mariposa, 
sin importar de forma 
manual o automática, 
pueden usarse en la ma-
yoría de las aplicaciones 
de productos fluidos en las 
industrias de procesa-
miento de alimentos, far-
macéutica y química. 
Diseño compacto y robus-
to. Disponible en tamaños 
de DN25/1” a DN150/6”.
El tamaño del mango mul-
tiposición hasta DN100/4”. El 
tamaño del tirador hasta 
DN125/150/6”. El mango 
manual, el actuador neu-
mático y el actuador eléc-
trico pueden intercam-
biarse entre sí. Bajas pérdi-
das de presión. El cuerpo 
de la válvula se puede 
cambiar con cualquier tipo 
de conexión.

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Presión

Condiciones de operación

Temperatura

Válvula neumática
de acero inoxidable

Válvula mariposa
eléctrica
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• Placa mariposa: AISI316L / 304 
(forjada)
• Cuerpo de válvula: AISI316L / 
304 (forjado)
• Arandela y junta: EPDM 
(También disponible en Viton 
y Silicone) que cumple con la 
FDA 177.2600
• Manija: AISI304 / PP
• Acabado superficial: Ra = 0.8

• El material de la junta con-
tiene NBR, VMQ o FPM, que 
confirman el estándar de la 

FDA 177.2600. 
• Manija: manija de dos po-
siciones, manija de tres po-
siciones, manija de barra de 
tracción de cuatro posicio-
nes, manija de varias posi-
ciones y manija de acero 
inoxidable de múltiples po-
siciones, DIN, SMS, RJT, ISO, 

IDF, 3A
• Actuador: actuador neu-
mático de acero inoxidable, 
actuador neumático de 
aluminio, actuador eléctrico
• Control: sensor de posición

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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