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INDAVE S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los diseños sin previo aviso. Podrá proveer otros materiales y tipos de extremos a solicitud del Cliente.
INDAVE S.A may provide different materials and connections as customer required. It could make changes without notice.
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DISEÑO / DESING

Válvula esférica diseñada de acuerdo a API6D y ASME B16.34

Válvulas diseñadas para SERVICIO CON ARENA

Ball valve designed as per APl6D and ASME B16.34

Valves designed for SAND SERVICE

PASAJE  / PORT

Válvulas con pasaje total

Valves have a full bore

TAMAÑO  / SIZES

Desde DN 15 / NPS ½ hasta DN 200 NPS 12"

From DN 15 / NPS ½ to DN 200 NPS 12"

RANGO DE TEMPERATURA / TEMPERATURE RATING

Desde -46ºC hasta 250ºC

From -46ºC to 250ºC

CONEXIONES / END CONECTIONS

PN: 25 /40 /100 /150 /260

ASME: 150 /300 / 600 / 900 / 1500
Este diseño permite configurar ambas conexiones combinando extremos con 
conexión roscada, bridada o para soldar según las necesidades de cada cliente
This design makes it possible to set up both connections combining ends with 
a threaded or flanged connection, or to
weld as required by each customer.

OPERACIONES / OPERATION

Manual a palanca / Manual con caja reductora / Automatizada

Manual with lever / Manual with gear box / Automated

ACCESORIOS / ACCESORIES

Disponibles con actuador eléctrico y neumático.

Available with an electric and pneumatic actuator.

CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS

Los componentes del sello de las válvulas pueden ser metálicos de acero inoxidable u 

otras aleaciones especiales, con recubrimiento seleccionados especialmente a fin de 

evitar aumentar la resistencia abrasión y corrosión en el recubrimiento.

The components of the valve seal may be made of stainless steel or other special 

alloys, with the application of selected materials to avoid abrasion and corrosion 

damage.

- Diseños y materiales que aseguren la mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

- Sistema especial que evita la acumulación de sólidos, previniendo el atascamiento.

- Los cuerpos de estas válvulas están fabricados con mayores espesores de pared y 

recubrimientos superficiales que proporcionan mayor vida útil

- Las válvulas para servicios erosivos son paso total para así evitar el efecto venturi

BENEFICIOS /  BENEFITS

Válvulas para manejo de fluidos con alto contenido de sólido y cloruros

- Diseños y materiales que aseguren la mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

- Sistema especial que evita la acumulación de sólidos, previniendo el atascamiento.

- Los cuerpos de estas válvulas están fabricados con mayores espesores de pared y 

recubrimientos superficiales que proporcionan mayor vida útil

- Las válvulas para servicios erosivos son paso total para así evitar el efecto venturi 

-  Valves to handle fluids with a high content of solids and chlorides.

-   Designs and materials guaranteeing the highest resistance to abrasion and 

corrosion.

 -  Special system avoiding accumulation of solids, preventing blockage.

- The bodies of these valves are manufactured with thicker walls and surface 

coatings providing a longer service life.

 - The valves for erosive services have a full bore to avoid the Venturi effect.

Válvulas bridadas o roscadas


