
USO RECOMENDADO: 
Utilizadas para interrumpir el flujo en las líneas de agua  
funcionando en posición abierta o cerrada. Las válvulas de 
compuerta son fabricadas en Hierro Fundido Dúctil, las 
dimensiones de las bridas de acuerdo a DIN PN10, PN16; 
EN1092. Válvula diseñada y manufacturada  de acuerdo a 
DIN3352 F4, EN558-1 SERIE 14  
 
 INSTALACIÓN: 
Antes de instalar una válvula de compuerta asiento elas-
tómero,     se deberá: 
 
· Verificar la presión de trabajo de la línea. 
· Limpiar cuidadosamente  las caras de las bridas y 

el empaque plano. 
· Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A par-

tir del ØN300, se recomienda pegar parcialmente 
el empaque a la brida, para facilitar el montaje. 

· La línea deberá estar soportada mecánicamente de 
forma que la válvula no soporte el peso del siste-
ma. 

· Realizar el ajuste de la tornillería en forma de cruz 
siguiendo las recomendaciones de torque. 

 
MANTENIMIENTO: 
El diseño de la válvula es tal que permite desmontar y 
retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de 
la línea. Así mismo permite sustituir los elementos que 
dan la estanqueidad al vástago estando la línea en servi-
cio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
 
ENSAYOS: 
 
· Testeada según EN1074-1, 2000Ñ EN1074-2,2000. 

· Presión de trabajo 16Kg/Cm²� 
· Prueba Presión Shell 24Kg/Cm²  

· Prueba presión Seat 18Kg/Cm²  

VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO      

ELASTICO BRIDADA  

Ø 2” (50mm)  - Ø 24”  (600mm) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS        Versión 4 / Ene- 2020 

Barranquilla / Atlántico  Vía 40 N.º 73 – 290  Of. 516 Centro Empresarial Mix  - TEL   (57  5) 3195799 
Bogotá DC Calle 85a N.º 20-48 Of.1  – TEL (57 1) 7868211 

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921 

Unidades en Milímetros (mm). 

· Ensayos de tracción que permite verificar las propieda-
des mecánicas del material fundido. 

· ENSAYO DE LIXIVIACIÓN Y ROTULADO: Verifica una 
muestra que la liberación de componentes contami-
nantes en nuestros productos se encuentren dentro de 
los parámetros establecidos por la Resolución 501 de 
2017 

 
CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE: 
Transportar en estiba o caja de madera. Asegurar con co-
rreas o cadenas debidamente atadas. Accesorio protegido 
con embalaje en plástico como protección de superficie.  
Almacenar  en lugares secos y limpios, No colocar en contac-
to directo con el suelo. 
 
PINTURAS O RECUBRIMIENTOS: 
Revestimiento 100% epoxy . 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Temperatura de trabajo 0,6 – 52°C  

Vida Útil: 30 Años 
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VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO      

ELASTICO BRIDADA  

Ø 2” (50mm)  - Ø 24”  (600mm) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS        Versión 4 / Ene- 2020 

Barranquilla / Atlántico  Vía 40 N.º 73 – 290  Of. 516 Centro Empresarial Mix  - TEL   (57  5) 3195799 
Bogotá DC Calle 85a N.º 20-48 Of.1  – TEL (57 1) 7868211 

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921 

Unidades en Milímetros (mm). 
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USO RECOMENDADO: 
Utilizadas para interrumpir el flujo en las líneas de agua  
funcionando en posición abierta o cerrada. Las válvulas de 
compuerta son fabricadas en Hierro Fundido Dúctil, las 
dimensiones de las bridas de acuerdo a ANSI/ASME B 
16.1. 
 
 INSTALACIÓN: 
Antes de instalar una válvula de compuerta asiento elas-
tómero,     se deberá: 
 
· Verificar la presión de trabajo de la línea. 
· Limpiar cuidadosamente  las caras de las bridas y 

el empaque plano. 
· Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A par-

tir del ØN300, se recomienda pegar parcialmente 
el empaque a la brida, para facilitar el montaje. 

· La línea deberá estar soportada mecánicamente de 
forma que la válvula no soporte el peso del siste-
ma. 

· Realizar el ajuste de la tornillería en forma de cruz 
siguiendo las recomendaciones de torque. 

 
MANTENIMIENTO: 
El diseño de la válvula es tal que permite desmontar y 
retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de 
la línea. Así mismo permite sustituir los elementos que 
dan la estanqueidad al vástago estando la línea en servi-
cio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
 
ENSAYOS: 
 
· PRUEBA HIDROSTÁTICA: Comprobar la estanquei-

dad del accesorio sometidas a presiones  superio-
res a las normales de trabajo. 

 
 
 

VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO      

ELASTICO BRIDADA ANSI CL 150 

Ø 3” (80mm)  

ESPECIFICACIONES TECNICAS        Versión 4 / Ene- 2020 

Barranquilla / Atlántico  Vía 40 N.º 73 – 290  Of. 516 Centro Empresarial Mix  - TEL   (57  5) 3195799 
Bogotá DC Calle 85a N.º 20-48 Of.1  – TEL (57 1) 7868211 

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921 

Unidades en Milímetros (mm). 

· Ensayos de tracción que permite verificar las propieda-
des mecánicas del material fundido. 

· ENSAYO DE LIXIVIACIÓN Y ROTULADO: Verifica una 
muestra que la liberación de componentes contami-
nantes en nuestros productos se encuentren dentro de 
los parámetros establecidos por la Resolución 501 de 
2017 

 
CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE: 
Transportar en estiba o caja de madera. Asegurar con co-
rreas o cadenas debidamente atadas. Accesorio protegido 
con embalaje en plástico como protección de superficie.  
Almacenar  en lugares secos y limpios, No colocar en contac-
to directo con el suelo. 
 
PINTURAS O RECUBRIMIENTOS: 
Pintura Electrostática 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Temperatura máxima 85°C 

Presión: Máximo 25% >a la presión nominal de trabajo 

Vida Útil: 30 Años 
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VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO      

ELASTICO BRIDADA ANSI CL 150 

Ø 4” (100mm)  

ESPECIFICACIONES TECNICAS        Versión 4 / Ene- 2020 

Barranquilla / Atlántico  Vía 40 N.º 73 – 290  Of. 516 Centro Empresarial Mix  - TEL   (57  5) 3195799 
Bogotá DC Calle 85a N.º 20-48 Of.1  – TEL (57 1) 7868211 

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921 

USO RECOMENDADO: 
Utilizadas para interrumpir el flujo en las líneas de agua  
funcionando en posición abierta o cerrada. Las válvulas de 
compuerta son fabricadas en Hierro Fundido Dúctil, las 
dimensiones de las bridas de acuerdo a ANSI/ASME B 
16.1. 
 
 INSTALACIÓN: 
Antes de instalar una válvula de compuerta asiento elas-
tómero,     se deberá: 
 
· Verificar la presión de trabajo de la línea. 
· Limpiar cuidadosamente  las caras de las bridas y 

el empaque plano. 
· Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A par-

tir del ØN300, se recomienda pegar parcialmente 
el empaque a la brida, para facilitar el montaje. 

· La línea deberá estar soportada mecánicamente de 
forma que la válvula no soporte el peso del siste-
ma. 

· Realizar el ajuste de la tornillería en forma de cruz 
siguiendo las recomendaciones de torque. 

 
MANTENIMIENTO: 
El diseño de la válvula es tal que permite desmontar y 
retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de 
la línea. Así mismo permite sustituir los elementos que 
dan la estanqueidad al vástago estando la línea en servi-
cio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
 
ENSAYOS: 
 
· PRUEBA HIDROSTÁTICA: Comprobar la estanquei-

dad del accesorio sometidas a presiones  superio-
res a las normales de trabajo. 

 
 
 

Unidades en Milímetros (mm). 

· Ensayos de tracción que permite verificar las propieda-
des mecánicas del material fundido. 

· ENSAYO DE LIXIVIACIÓN Y ROTULADO: Verifica una 
muestra que la liberación de componentes contami-
nantes en nuestros productos se encuentren dentro de 
los parámetros establecidos por la Resolución 501 de 
2017 

 
CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE: 
Transportar en estiba o caja de madera. Asegurar con co-
rreas o cadenas debidamente atadas. Accesorio protegido 
con embalaje en plástico como protección de superficie.  
Almacenar  en lugares secos y limpios, No colocar en contac-
to directo con el suelo. 
 
PINTURAS O RECUBRIMIENTOS: 
Pintura Electrostática 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Temperatura máxima 85°C 

Presión: Máximo 25% >a la presión nominal de trabajo 

Vida Útil: 30 Años 



 VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO      

ELASTICO BRIDADA ANSI CL 150 

Ø 6” (150mm)  

ESPECIFICACIONES TECNICAS        Versión 4 / Ene- 2020 

Barranquilla / Atlántico  Vía 40 N.º 73 – 290  Of. 516 Centro Empresarial Mix  - TEL   (57  5) 3195799 
Bogotá DC Calle 85a N.º 20-48 Of.1  – TEL (57 1) 7868211 

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921 

USO RECOMENDADO: 
Utilizadas para interrumpir el flujo en las líneas de agua  
funcionando en posición abierta o cerrada. Las válvulas de 
compuerta son fabricadas en Hierro Fundido Dúctil, las 
dimensiones de las bridas de acuerdo a ANSI/ASME B 
16.1. 
 
 INSTALACIÓN: 
Antes de instalar una válvula de compuerta asiento elas-
tómero,     se deberá: 
 
· Verificar la presión de trabajo de la línea. 
· Limpiar cuidadosamente  las caras de las bridas y 

el empaque plano. 
· Posicionar el empaque y colocar los tornillos. A par-

tir del ØN300, se recomienda pegar parcialmente 
el empaque a la brida, para facilitar el montaje. 

· La línea deberá estar soportada mecánicamente de 
forma que la válvula no soporte el peso del siste-
ma. 

· Realizar el ajuste de la tornillería en forma de cruz 
siguiendo las recomendaciones de torque. 

 
MANTENIMIENTO: 
El diseño de la válvula es tal que permite desmontar y 
retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de 
la línea. Así mismo permite sustituir los elementos que 
dan la estanqueidad al vástago estando la línea en servi-
cio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
 
ENSAYOS: 
 
· PRUEBA HIDROSTÁTICA: Comprobar la estanquei-

dad del accesorio sometidas a presiones  superio-
res a las normales de trabajo. 

 
 
 

Unidades en Milímetros (mm). 

· Ensayos de tracción que permite verificar las propieda-
des mecánicas del material fundido. 

· ENSAYO DE LIXIVIACIÓN Y ROTULADO: Verifica una 
muestra que la liberación de componentes contami-
nantes en nuestros productos se encuentren dentro de 
los parámetros establecidos por la Resolución 501 de 
2017 

 
CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE: 
Transportar en estiba o caja de madera. Asegurar con co-
rreas o cadenas debidamente atadas. Accesorio protegido 
con embalaje en plástico como protección de superficie.  
Almacenar  en lugares secos y limpios, No colocar en contac-
to directo con el suelo. 
 
PINTURAS O RECUBRIMIENTOS: 
Pintura Electrostática 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Temperatura máxima 85°C 

Presión: Máximo 25% >a la presión nominal de trabajo 

Vida Útil: 30 Años 


