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Nuestra misión:
Garantía de Calidad certificada
Para KSB la prioridad se basa en productos de primera clase y la

Nuestros cinco objetivos:

excelencia en el servicio prestado. Para mantener este nivel hemos

■

su totalidad.

directrices aplicables a nivel global. Está basado en el Modelo de
Excelencia de Negocios de la Fundación Europea de Gestión de la

Máxima satisfacción de clientes: hacemos todo lo necesario
para cumplir con los deseos de nuestros clientes a tiempo y en

desarrollado un moderno sistema de gestión de la calidad con
■

Fomentar la conciencia por la calidad: día a día ponemos en

Calidad, que ya garantiza una gestión de la mejora de la calidad

práctica nuestro compromiso por la calidad - desde cargos

en toda Europa.

ejecutivos al resto de trabajadores cuya cualificación y
competencia fomentamos a través de la formación continua.

Nuestras directrices definen una calidad uniforme en todos los

■

sus causas de forma sistemática.

emplazamientos de KSB y nos ha ayudado a optimizar nuestros
procesos de fabricación. Los resultados muestran una reducción

■

Mejora de la calidad: optimizamos nuestros procesos de
manera continuada para ser más eficientes.

de los plazos de entrega y una disponibilidad de productos a nivel
global. Estas directrices gobiernan nuestra forma de actuar de

Prevención en lugar de curar: analizamos errores y prevemos

■

Implicación de nuestros proveedores: damos gran importancia

manera tan exhaustiva que incluso estipulan nuestra capacidad de

al trabajo conjunto de forma limpia y abierta para la

consultoría y la relación calidad precio. De la misma manera que

consecución de nuestros objetivos comunes.

con el sello de garantía “Made in Germany”, nosotros
introducimos la certificación interna como signo de la más alta
calidad: ‘Made by KSB’.
Como firmante del Pacto Global de las Naciones Unidas, KSB se compromete
a ratificar los diez principios de la comunidad internacional en aspectos
de derechos humanos, normas laborales, protección del medio ambiente y
contra la corrupción.
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Una empresa moderna – desde h
Bajo el lema «People. Passion. Performance.» KSB celebrará su 150 aniversario en 2021. Lo que comenzó con una idea, se ha convertido en uno de
los actores principales para bombas, válvulas y servicio a nivel global.
Una idea – la chispa inicial
En 1871 el ingeniero mecánico Johannes Klein recibe la patente
para una «máquina automática de alimentación de calderas».
Junto con Friedrich Schanzlin y Jakob August Becker funda el
«Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin
& Becker» en el mismo año; emplea a 12 trabajadores.
La empresa, que es una sociedad anónima a partir del año 1887,
crece constantemente y adquiere varias empresas en Alemania.
El camino hacia un grupo global
KSB funda la primera sociedad extranjera en Italia en 1925. Las
nuevas sociedades en Argentina (1941), Pakistán (1953) y Sudáfrica (1959) marcan el comienzo de un trabajo fuera de Europa.
En los años 1980 KSB adquiere más sociedades y amplía su gama
de productos. En 1986 se añade el principal fabricante francés
de bombas Pompes Guinard y tres años más tarde el segundo
Bomba de pistón
a vapor alrededor
de 1890 con dos
«corazones de Klein»
(Kleinschen Herzen).

mayor fabricante de válvulas de mariposa del mundo Amri. La
adquisición de la empresa estadounidense GIW Industries en
1988 marca la entrada en el mercado de las bombas para fluidos
con sólidos. En 1991, KSB incorpora la «Hallesche Pumpenwerke

Introducción
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hace 150 años

El taller mecánico de
válvulas en Frankenthal
(aprox. 1930)

GmbH», hoy un centro de producción para bombas de agua y

Sus productos fiables y altamente eficientes se utilizan en todas

aguas residuales.

aquellas aplicaciones donde sea necesario transportar o regular

Con el fin de reforzar su presencia en mercados importantes
como la China, la India y el Brasil, a partir de mediados del
decenio de 1990 se crean varias nuevas sociedades y empre-

fluidos: en edificación e industria general, química e petroquímica, abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales, en
procesos en centrales de energía y en minería.

sas conjuntas. En Europa se integran más empresas como DP

En todo el mundo, más de 190 centros de servicio y alrededor de

industries B.V. en los Países Bajos al Grupo. De esta forma KSB

3500 especialistas ofrecen servicios de inspección, mantenimiento

complementa su gama de productos.

y reparación bajo la marca KSB SupremeServ a nivel local. El

Soluciones inteligentes para el futuro
Con las soluciones digitales, KSB ayuda a los clientes a seguir

éxito de la empresa reside en una tecnología innovadora fruto de
su propia labor de investigación y desarrollo.

siendo competitivos en el futuro. Los productos y servicios
inteligentes proporcionan más transparencia en las plantas y
aumentan su eficiencia.
Con la fábrica digital, KSB está convirtiendo sus procesos de
producción aún más en una fabricación estandarizada y automatizada. Hoy en día, la fabricación aditiva ya permite producir
rápidamente repuestos mediante la impresión en 3D.
150 años de experiencia
Hoy en día KSB es uno de los de los principales líderes internacionales para bombas, válvulas y sistemas relacionados. Más
de 15.000 personas trabajan en centros de fabricación, venta
y servicio en todos los continentes. El Grupo está representado
por empresas propias en más de 40 países.

Los procesos de fabricación aditiva permiten la producción de
componentes complejos.
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Servicios inteligentes para optimizar
la disponibilidad y la eficiencia
Como uno de los principales proveedores de bombas y válvulas, para nosotros es
importante ofrecerle un servicio integral de calidad en todo momento. Es tan importante
que le hemos dado un nombre propio: KSB SupremeServ.
KSB SupremeServ le acompaña durante toda el ciclo de vida del producto proporcionando
soluciones de servicio y piezas de repuesto tanto analógicas como digitales. No importa si
se trata de un producto KSB, de otro fabricante o cualquier otro equipo rotativo.
Garantizamos el funcionamiento fiable y sostenible de su instalación.
Campos de aplicación:
■

Aguas y aguas
residuales

■
■

Industria
Energía

■
■

Edificación
Minería

Estamos a su disposición a cualquier hora en cualquier lugar del mundo.

Introducción
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Marcas KSB

Además de la marca principal “KSB”, las siguientes marcas también se
identifican con los productos de calidad y los servicios del Grupo KSB:

®

Válvulas de mariposa

Válvulas de membrana

Bajo la marca AMRI, KSB distribuye sus

KSB ofrece sus válvulas de membrana

válvulas de mariposa. Estas válvulas se

bajo la marca SISTO, utilizadas como

usan en los sectores de edificación,

válvulas shut-off en los sectores de

industria, ingeniería del agua y en

edificación, industria, gestión del agua y

aplicaciones de generación de energía. La

en aplicaciones de generación de energía.

gama de AMRI también se extiende a

Con la misma marca, KSB ofrece válvulas

accionamientos de válvulas neumáticas,

especiales para procesos estériles

hidráulicas y eléctricas, así como a

incluyendo aplicaciones de biotecnología.

aparatos de mando y regulación.
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Indicaciones generales
Productos regionales

No todos los productos descritos están disponibles para todos los países. Los
productos dirigidos solo a nivel regional están identificados debidamente. Para
más información, consulte a su contacto KSB.

Leyenda para actuadores

En la sección de productos a partir de la página 25 el símbolo
una letra indica los tipos de accionadores disponibles.

junto con

m = manual (palanca, volante...)
e = actuador eléctrico
n = actuador neumático
h = actuador hidráulico

Derechos de marca

Todas las marcas o logotipos mostrados en este catálogo están protegidos por
los derechos de marca, propiedad de KSB SE & Co. KGaA y/o por una compañía
del Grupo KSB. La ausencia del símbolo “®” no se debe interpretar como
marca no registrada.

Información de producto

Información según el Reglamento Europeo (CE) N.º 1907/2006 relativo a las
sustancias químicas (REACH); véase http://www.ksb.com/reach.

Vista general de la gama
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Válvulas de globo con asiento elástico conforme a DIN/
EN

Válvulas de globo con fuelle conforme a DIN/EN

Válvulas de globo con fuelle conforme a ANSI/ASME

Válvulas de globo con prensaestopas conforme a DIN/
EN

Válvulas de globo con prensaestopas conforme a ANSI/
ASME

Válvulas de globo para aplicaciones nucleares

Válvulas de control conforme a DIN/EN

BOA-SuperCompact

25

BOA-Compact

25

BOA-Compact EKB

25

BOA-W

25

BOA-H

26

BOA-H/HE/HV/HEV

26

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

26

NORI 40 ZXLB/ZXSB

26

NORI 40 ZYLB/ZYSB

27

BOACHEM-ZXAB/ZYAB

27

ECOLINE GLB 150-600

27

ECOLINE GLB 800

27

NORI 40 ZXL/ZXS

28

NORI 40 ZXLF/ZXSF

28

NORI 160 ZXL/ZXS

28

NORI 160 ZXLF/ZXSF

28

NORI 320 ZXSV

28

NORI 500 ZXSV

29

BOACHEM-ZXA

29

ECOLINE VA16

29

ECOLINE GLC 150-600

29

ECOLINE GLF 150-600

29

ECOLINE GLF 800

30

ECOLINE GLV 150-600

30

SICCA 150-600 GLC

30

SICCA 900-2500 GLC

30

SICCA 150-4500 GLF

30

NUCA/-A/-ES tipo I, II, IV

31

ZXNB

31

ZXNVB

31

ZYNB/ZYN

31

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

32

BOA-CVE H

32

BOA-CVP H

32

Válvulas de globo y de regulación de caudal conforme a BOA-Control/BOA-Control IMS
DIN/EN
BOA-Control SAR

33

Válvulas reguladoras de nivel conforme a DIN/EN

CONDA-VLC

33

Válvulas reductoras de presión conforme a DIN/EN

CONDA-VRC

34

Válvulas de mantenimiento de presión conforme a DIN/
CONDA-VSM
EN

34

Válvulas de purga y llenado conforme a DIN/EN

Válvulas de purga para aplicaciones nucleares

33

BOAVENT-AVF

34

BOAVENT-SIF

34

BOAVENT-SVA

35

BOAVENT-SVF

35

SISTO-VentNA

35

SISTO-KRVNA

35

Industria farmacéutica/
alimentaria

Transporte de sólidos

Edificación

Transformación de
energía
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Tipo/Aplicación
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COBRA-SGP/SGO

36

COBRA-SMP

36

ECOLINE SP/SO

36

ECOLINE GT 40

36

STAAL 40 AKD/AKDS

36

STAAL 100 AKD/AKDS

37

AKG-A/AKGS-A

37

ZTS

37

ECOLINE GTB 800

37

ECOLINE GTC 150-600

38

ECOLINE GTF 150-600

38

ECOLINE GTF 800

38

ECOLINE GTV 150-600

38

SICCA 150-600 GTC

38

SICCA 900-3600 GTC

39

SICCA 150-2500 GTF

39

Válvulas de compuerta para aplicaciones nucleares

ZTN

39

Protección contra sobrepresión del cuerpo

UGS

39

Válvulas de guillotina conforme a DIN/EN

HERA-BD

40

HERA-BDS

40

HERA-BHT

40

HERA-SH

40

BOA-RPL/RPL F-F

41

BOA-RFV

41

BOA-RVK

41

BOA-R

41

NORI 40 RXL/RXS

41

NORI 160 RXL/RXS

42

RGS

42

BOACHEM-RXA

42

ECOLINE PTF 150-600

42

ECOLINE PTF 800

42

SICCA 150-4500 PCF

43

NUCA/-A/-ES, tipo V

43

RJN

43

RYN

43

ECOLINE WT/WTI

44

STAAL 40 AKK/AKKS

44

STAAL 100 AKK/AKKS

44

AKR/AKRS

44

ZRS

44

SISTO-RSK/RSKS

45

SERIE 2000

45

ECOLINE SCC 150-600

45

ECOLINE SCF 150-600

45

ECOLINE SCF 800

45

ECOLINE SCV 150-600

46

SICCA 150-600 SCC

46

SICCA 900-3600 SCC

46

SISTO-RSKNA

46

ZRN

46

COBRA-TDC01/03

47

Válvulas de compuerta conforme a DIN/EN

Válvulas de compuerta conforme a ANSI/ASME

Válvulas de guillotina conforme a ANSI/ASME

Válvulas de retención conforme a DIN/EN

Válvulas de retención conforme a ANSI/ASME

Válvulas de retención para aplicaciones nucleares

Válvulas de retención de clapeta conforme a DIN/EN

Válvulas de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME

Válvulas de retención de clapeta para aplicaciones
nucleares
Válvulas de retención de clapeta oscilante conforme a
DIN/EN

Industria farmacéutica/
alimentaria

Transporte de sólidos

Edificación

Página

Transformación de
energía
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Tipo/Aplicación

Transporte y
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47

ECOLINE FYC 150-600

48

ECOLINE FYF 800

48

BOAX-CBV13

48

BOAX-S/SF

48

BOAX-B

49

ISORIA 10/16

49

ISORIA 20/25

49

ISORIA 20 UL

49

MAMMOUTH

49

KE

50

APORIS-DEB02

50

DANAÏS 150

50

DANAÏS MTII

50

DANAÏS TBTII

51

TRIODIS 150

51

TRIODIS 300

51

TRIODIS 600

52

Válvulas de mariposa para aplicaciones nucleares

CLOSSIA

52

Válvulas combinadas de mariposa y retención

DUALIS

52

MP-CI/MP-II

53

PROFIN VT1

53

ECOLINE BLT 150-300

53

PROFIN VT2L

53

ECOLINE BLC 1000

54

PROFIN SI3

54

PROFIN VT3

54

SISTO-KB

54

SISTO-10

55

SISTO-10M

55

SISTO-16

55

SISTO-16S

55

SISTO-16RGA

55

SISTO-16TWA

56

SISTO-20

56

SISTO-C

56

SISTO-20NA

56

SISTO-DrainNA

57

ZJSVM/RJSVM

57

ECOLINE GE1/GE2/GE3

57

ECOLINE GE4

57

Filtros conforme a ANSI/ASME

Válvulas de mariposa de eje centrado

Válvulas de mariposa de doble excentricidad

Válvulas de mariposa de triple excentricidad

Válvulas de bola de una pieza
Válvulas de bola de dos piezas

Válvulas de bola de tres piezas

Válvulas de membrana con asiento elástico conforme a
DIN/EN

Válvulas de membrana para aplicaciones nucleares
Sistema de cierre de urgencia y de by-pass
Juntas de expansión

Industria farmacéutica/
alimentaria

47

BOACHEM-FSA

Transporte de sólidos

47

NORI 40 FSL/FSS

Edificación

BOA-S
Filtros conforme a DIN/EN

Transformación de
energía
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Palanca manual
Engranaje reductor

Actuadores eléctricos
Actuadores hidráulicos

Actuadores neumáticos

Accesorios de control

58

MN

58

MR

58

ACTELEC - AUMA

59

ACTELEC - BERNARD CONTROLS

59

SISTO-LAE

59

HQ

59

ACTAIR NG

60

DYNACTAIR NG

60

SISTO-LAD

60

SISTO-LAP

61

SISTO-C LAP

61

RMD

61

Industria
farmacéutica/
alimentaria

58

S/SR/SP

Transporte de
sólidos

CR/CM

Edificación

Página

Transformación
de energía

Serie

Industria
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Transporte y
tratamiento de
aguas

Actuadores

KSB ofrece una gran variedad de actuadores. Solo tiene que ponerse en contacto con nuestros especialistas.

Monitorización

Control de apertura/cierre
Posicionador
Posicionador inteligente

AMTROBOX

62

AMTROBOX EEx ia

62

AMTROBOX ATEX Zone 22

62

AMTROBOX F

62

AMTROBOX M

62

AMTROBOX R

63

AMTROBOX R EEx ia

63

AMTRONIC

63

AMTRONIC Ex ia

63

SMARTRONIC MA

64

SMARTRONIC AS-i

64

SMARTRONIC PC

64

Industria
farmacéutica/
alimentaria

Transporte de
sólidos

Página

Edificación

Serie

Transformación
de energía

Tipo/Aplicación

Industria

Automatización
Transporte y
tratamiento de
aguas
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ECOLINE GLV 150-600

ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLF 150-600

ECOLINE GLC 150-600

SICCA 150-4500 GLF

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-600 GLC

ECOLINE VA16
Válvulas de globo con prensaestopas conforme a ANSI/ASME

BOACHEM-ZXA

NORI 500 ZXSV

NORI 320 ZXSV

NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXLF/ZXSF

NORI 40 ZXL/ZXS

ECOLINE GLB 800
Válvulas de globo con prensaestopas conforme a DIN/EN

ECOLINE GLB 150-600

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
Válvulas de globo con fuelle conforme a ANSI/ASME

NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

BOA-H/HE/HV/HEV

BOA-H

BOA-Compact EKB

BOA-Compact

BOA-W
Válvulas de globo con fuelle conforme a DIN/EN

Fluidos abrasivos
Aguas residuales con materias fecales
Aguas residuales sin materias fecales
Fluidos agresivos
Fluidos inorgánicos
Lodos activados
Agua salobre
Agua de servicio
Vapor
Destilados
Fluidos explosivos
Lodos digeridos
Fluidos con partículas sólidas
Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)
Fluidos inflamables
Agua de ríos, agua de lagos y aguas
subterráneas
Gas licuado
Fluidos con gas
Gases
Fluidos nocivos para la salud
Fluidos tóxicos
Agua caliente
Agua de calefacción
Fluidos muy agresivos
Condensados
Fluidos corrosivos
Fluidos valiosos
Combustibles
Agua de refrigeración
Fluidos volátiles
Agua contra incendios
Disolventes
Agua de mar
Fluidos con aceite mineral
Aceites
Fluidos orgánicos
Fluidos que polimerizan/cristalizan
Fluidos radioactivos
Detergentes
Lodos sin tratar
Lubricantes
Aguas sucias
Salmuera
Agua de alimentación
Pintura por inmersión
Agua potable
Vacío
Aceite térmico
Agua de lavado

Válvulas de globo con asiento elástico conforme a DIN/EN

BOA-SuperCompact

Fluidos

Resumen de aplicaciones
Resumen de aplicaciones

SISTO-KRVNA

SISTO-VentNA

BOAVENT-SVA
Válvulas de purga para aplicaciones nucleares

BOAVENT-SIF

BOAVENT-SVF

BOAVENT-AVF

CONDA-VSM
Válvulas de purga y llenado

CONDA-VRC
Válvulas de mantenimiento de presión conforme a DIN/EN

Válvulas reductoras de presión conforme a DIN/EN

CONDA-VLC

BOA-Control SAR
Válvulas reguladoras de nivel conforme a DIN/EN

BOA-Control /BOA-Control IMS

BOA-CVP H
Válvulas de globo y de regulación de caudal conforme a DIN/EN

BOA-CVE H

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

ZXNB

ZXNVB
Válvulas de control conforme a DIN/EN

Fluidos abrasivos
Aguas residuales con materias fecales
Aguas residuales sin materias fecales
Fluidos agresivos
Fluidos inorgánicos
Lodos activados
Agua salobre
Agua de servicio
Vapor
Destilados
Fluidos explosivos
Lodos digeridos
Fluidos con partículas sólidas
Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)
Fluidos inflamables
Agua de ríos, agua de lagos y aguas
subterráneas
Gas licuado
Fluidos con gas
Gases
Fluidos nocivos para la salud
Fluidos tóxicos
Agua caliente
Agua de calefacción
Fluidos muy agresivos
Condensados
Fluidos corrosivos
Fluidos valiosos
Combustibles
Agua de refrigeración
Fluidos volátiles
Agua contra incendios
Disolventes
Agua de mar
Fluidos con aceite mineral
Aceites
Fluidos orgánicos
Fluidos que polimerizan/cristalizan
Fluidos radioactivos
Detergentes
Lodos sin tratar
Lubricantes
Aguas sucias
Salmuera
Agua de alimentación
Pintura por inmersión
Agua potable
Vacío
Aceite térmico
Agua de lavado

ZYNB/ZYN

NUCA/-A/-ES tipo I, II, IV

Fluidos

Válvulas de globo para aplicaciones nucleares
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Resumen de aplicaciones

NORI 160 RXL/RXS

NORI 40 RXL/RXS

BOA-R

BOA-RVK

BOA-RFV

BOA-RPL/RPL F-F
Válvulas de retención conforme a DIN/EN

UGS

HERA-SH
Válvulas de protección contra sobrepresión del cuerpo

HERA-BHT

HERA-BDS

HERA-BD
Válvulas de guillotina conforme a ANSI/ASME

Válvulas de guillotina conforme a DIN/EN

ZTN

SICCA 150-2500 GTF
Válvulas de compuerta para aplicaciones nucleares

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-600 GTC

ECOLINE GTV 150-600

ECOLINE GTF 800

ECOLINE GTF 150-600

ECOLINE GTC 150-600

ECOLINE GTB 800

AKG-A/AKGS-A

STAAL 100 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

ECOLINE GT 40

ECOLINE SP/SO

COBRA-SMP

ZTS
Válvulas de compuerta conforme a ANSI/ASME

Fluidos abrasivos
Aguas residuales con materias fecales
Aguas residuales sin materias fecales
Fluidos agresivos
Fluidos inorgánicos
Lodos activados
Agua salobre
Agua de servicio
Vapor
Destilados
Fluidos explosivos
Lodos digeridos
Fluidos con partículas sólidas
Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)
Fluidos inflamables
Agua de ríos, agua de lagos y aguas
subterráneas
Gas licuado
Fluidos con gas
Gases
Fluidos nocivos para la salud
Fluidos tóxicos
Agua caliente
Agua de calefacción
Fluidos muy agresivos
Condensados
Fluidos corrosivos
Fluidos valiosos
Combustibles
Agua de refrigeración
Fluidos volátiles
Agua contra incendios
Disolventes
Agua de mar
Fluidos con aceite mineral
Aceites
Fluidos orgánicos
Fluidos que polimerizan/cristalizan
Fluidos radioactivos
Detergentes
Lodos sin tratar
Lubricantes
Aguas sucias
Salmuera
Agua de alimentación
Pintura por inmersión
Agua potable
Vacío
Aceite térmico
Agua de lavado

Válvulas de compuerta conforme a DIN/EN

COBRA-SGP/SGO

Fluidos

Resumen de aplicaciones
Resumen de aplicaciones

COBRA-TDC01/03

ZRN
Válvulas de retención de clapeta oscilante conforme a DIN/EN

SISTO-RSKNA

SICCA 900-3600 SCC
Válvulas de retención de clapeta para aplicaciones nucleares

SICCA 150-600 SCC

ECOLINE SCV 150-600

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCC 150-600

SERIE 2000
Válvulas de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME

SISTO-RSK/RSKS

ZRS

AKR/AKRS

STAAL 100 AKK/AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS

ECOLINE WT/WTI

RYN
Válvulas de retención de clapeta conforme a DIN/EN

RJN

NUCA/-A/-ES, tipo V

ECOLINE PTF 800

ECOLINE PTF 150-600

BOACHEM-RXA

SICCA 150-4500 PCF
Válvulas de retención para aplicaciones nucleares

Fluidos abrasivos
Aguas residuales con materias fecales
Aguas residuales sin materias fecales
Fluidos agresivos
Fluidos inorgánicos
Lodos activados
Agua salobre
Agua de servicio
Vapor
Destilados
Fluidos explosivos
Lodos digeridos
Fluidos con partículas sólidas
Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)
Fluidos inflamables
Agua de ríos, agua de lagos y aguas
subterráneas
Gas licuado
Fluidos con gas
Gases
Fluidos nocivos para la salud
Fluidos tóxicos
Agua caliente
Agua de calefacción
Fluidos muy agresivos
Condensados
Fluidos corrosivos
Fluidos valiosos
Combustibles
Agua de refrigeración
Fluidos volátiles
Agua contra incendios
Disolventes
Agua de mar
Fluidos con aceite mineral
Aceites
Fluidos orgánicos
Fluidos que polimerizan/cristalizan
Fluidos radioactivos
Detergentes
Lodos sin tratar
Lubricantes
Aguas sucias
Salmuera
Agua de alimentación
Pintura por inmersión
Agua potable
Vacío
Aceite térmico
Agua de lavado

Válvulas de retención conforme a ANSI/ASME

RGS

Fluidos

Válvulas de retención conforme a DIN/EN
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Resumen de aplicaciones

Válvulas combinadas de mariposa y retención

DUALIS

CLOSSIA

TRIODIS 600
Válvulas de mariposa para aplicaciones nucleares

TRIODIS 300

TRIODIS 150

DANAÏS TBTII
Válvulas de mariposa de triple excentricidad

DANAÏS MTII

DANAÏS 150

APORIS-DEB02

KE
Válvulas de mariposa de doble excentricidad

MAMMOUTH

ISORIA 20 UL

ISORIA 20/25

ISORIA 10/16

BOAX-B

BOAX-S/SF

BOAX-CBV13

ECOLINE FYF 800
Válvulas de mariposa de eje centrado

ECOLINE FYC 150-600

NORI 40 FSL/FSS

BOACHEM-FSA
Filtros conforme a ANSI/ASME

Fluidos abrasivos
Aguas residuales con materias fecales
Aguas residuales sin materias fecales
Fluidos agresivos
Fluidos inorgánicos
Lodos activados
Agua salobre
Agua de servicio
Vapor
Destilados
Fluidos explosivos
Lodos digeridos
Fluidos con partículas sólidas
Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)
Fluidos inflamables
Agua de ríos, agua de lagos y aguas
subterráneas
Gas licuado
Fluidos con gas
Gases
Fluidos nocivos para la salud
Fluidos tóxicos
Agua caliente
Agua de calefacción
Fluidos muy agresivos
Condensados
Fluidos corrosivos
Fluidos valiosos
Combustibles
Agua de refrigeración
Fluidos volátiles
Agua contra incendios
Disolventes
Agua de mar
Fluidos con aceite mineral
Aceites
Fluidos orgánicos
Fluidos que polimerizan/cristalizan
Fluidos radioactivos
Detergentes
Lodos sin tratar
Lubricantes
Aguas sucias
Salmuera
Agua de alimentación
Pintura por inmersión
Agua potable
Vacío
Aceite térmico
Agua de lavado

Filtros conforme a DIN/EN

BOA-S

Fluidos

Resumen de aplicaciones
Resumen de aplicaciones

ECOLINE GE4

ECOLINE GE1/GE2/GE3
Juntas de expansión

ZJSVM/RJSVM

SISTO-DrainNA
Sistema de cierre de urgencia y de by-pass

SISTO-20NA

SISTO-C
Válvulas de membrana para aplicaciones nucleares

SISTO-20

SISTO-16TWA

SISTO-16RGA

SISTO-16S

SISTO-16

SISTO-10M

SISTO-10

SISTO-KB

PROFIN VT3
Válvulas de membrana con asiento elástico conforme a DIN/EN

PROFIN SI3

ECOLINE BLC 1000

ECOLINE BLT 150-300

PROFIN VT1

PROFIN VT2L
Válvulas de bola de tres piezas

Fluidos abrasivos
Aguas residuales con materias fecales
Aguas residuales sin materias fecales
Fluidos agresivos
Fluidos inorgánicos
Lodos activados
Agua salobre
Agua de servicio
Vapor
Destilados
Fluidos explosivos
Lodos digeridos
Fluidos con partículas sólidas
Mezclas (fluidos con minerales, arena,
gravilla, ceniza)
Fluidos inflamables
Agua de ríos, agua de lagos y aguas
subterráneas
Gas licuado
Fluidos con gas
Gases
Fluidos nocivos para la salud
Fluidos tóxicos
Agua caliente
Agua de calefacción
Fluidos muy agresivos
Condensados
Fluidos corrosivos
Fluidos valiosos
Combustibles
Agua de refrigeración
Fluidos volátiles
Agua contra incendios
Disolventes
Agua de mar
Fluidos con aceite mineral
Aceites
Fluidos orgánicos
Fluidos que polimerizan/cristalizan
Fluidos radioactivos
Detergentes
Lodos sin tratar
Lubricantes
Aguas sucias
Salmuera
Agua de alimentación
Pintura por inmersión
Agua potable
Vacío
Aceite térmico
Agua de lavado

Válvulas de bola de dos piezas

MP-CI/MP-II

Fluidos

Válvulas de bola de una pieza
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Resumen de aplicaciones

ECOLINE GLV 150-600

ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLF 150-600

ECOLINE GLC 150-600

SICCA 150-4500 GLF

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-600 GLC

ECOLINE VA16
Válvulas de globo con prensaestopas conforme a ANSI/ASME

BOACHEM-ZXA

NORI 500 ZXSV

NORI 320 ZXSV

NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXLF/ZXSF

NORI 40 ZXL/ZXS

ECOLINE GLB 800
Válvulas de globo con prensaestopas conforme a DIN/EN

ECOLINE GLB 150-600

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
Válvulas de globo con fuelle conforme a ANSI/ASME

NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

BOA-H/HE/HV/HEV

BOA-H

BOA-Compact EKB

BOA-Compact

BOA-W
Válvulas de globo con fuelle conforme a DIN/EN

Riegos por aspersión
Minería
Regadíos
Industria química
Aumento de presión
Eliminación de aguas sucias
Achiques/drenajes
Instalaciones descascarilladoras
Sistemas urbanos de calefacción
Transporte de sólidos
Sistemas contra incendios
Tuberías de gas
Acumuladores de gas
Mantenimiento del nivel freático
Abastecimiento de agua doméstica
Sistemas de calefacción, climatización y
ventilación
Homogeneización
Sistemas de recirculación industrial
Centrales nucleares
Alimentación de calderas
Reirculación de calderas
Plantas depuradoras
Instalaciones de climatización
Transporte de condensados
Centrales eléctricas convencionales
Circuitos de refrigeración
Sistemas de pintura
Industrias alimentaria y de bebidas
Desalzación/ósmosis inversa
Mezclas
Industria papelera y de celulosa
Industria petroquímica
Industria farmacéutica
Tuberías y depósitos
Refinerías
Desulfuración de gases de combustión
Recogida de agua de lluvia
Recirculación
Industria naval
Eliminación de lodos
Procesamiento de lodos
Cañones de nieve
Tecnología para piscinas
Mantenimiento en suspensión
Circulación de aceite térmico
Ingeniería de procesos
Sistemas de recuperación de calor
Calefacción por agua caliente
Plantas de lavado
Tratamiento de aguas
Extracción de agua
Abastecimiento de agua
Industria azucarera

Válvulas de globo con asiento elástico conforme a DIN/EN

BOA-SuperCompact

Aplicaciones

Resumen de aplicaciones
Resumen de aplicaciones

SISTO-KRVNA

SISTO-VentNA

BOAVENT-SVA
Válvulas de purga para aplicaciones nucleares

BOAVENT-SIF

BOAVENT-SVF

BOAVENT-AVF

CONDA-VSM
Válvulas de purga y llenado

CONDA-VRC
Válvulas de mantenimiento de presión conforme a DIN/EN

Válvulas reductoras de presión conforme a DIN/EN

CONDA-VLC

BOA-Control SAR
Válvulas reguladoras de nivel conforme a DIN/EN

BOA-Control /BOA-Control IMS

BOA-CVP H
Válvulas de globo y de regulación de caudal conforme a DIN/EN

BOA-CVE H

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

ZXNB

ZXNVB
Válvulas de control conforme a DIN/EN

Riegos por aspersión
Minería
Regadíos
Industria química
Aumento de presión
Eliminación de aguas sucias
Achiques/drenajes
Instalaciones descascarilladoras
Sistemas urbanos de calefacción
Transporte de sólidos
Sistemas contra incendios
Tuberías de gas
Acumuladores de gas
Mantenimiento del nivel freático
Abastecimiento de agua doméstica
Sistemas de calefacción, climatización y
ventilación
Homogeneización
Sistemas de recirculación industrial
Centrales nucleares
Alimentación de calderas
Reirculación de calderas
Plantas depuradoras
Instalaciones de climatización
Transporte de condensados
Centrales eléctricas convencionales
Circuitos de refrigeración
Sistemas de pintura
Industrias alimentaria y de bebidas
Desalzación/ósmosis inversa
Mezclas
Industria papelera y de celulosa
Industria petroquímica
Industria farmacéutica
Tuberías y depósitos
Refinerías
Desulfuración de gases de combustión
Recogida de agua de lluvia
Recirculación
Industria naval
Eliminación de lodos
Procesamiento de lodos
Cañones de nieve
Tecnología para piscinas
Mantenimiento en suspensión
Circulación de aceite térmico
Ingeniería de procesos
Sistemas de recuperación de calor
Calefacción por agua caliente
Plantas de lavado
Tratamiento de aguas
Extracción de agua
Abastecimiento de agua
Industria azucarera

ZYNB/ZYN

NUCA/-A/-ES tipo I, II, IV

Aplicaciones

Válvulas de globo para aplicaciones nucleares
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Resumen de aplicaciones

NORI 160 RXL/RXS

NORI 40 RXL/RXS

BOA-R

BOA-RVK

BOA-RFV

BOA-RPL/RPL F-F
Válvulas de retención conforme a DIN/EN

UGS

HERA-SH
Válvulas de protección contra sobrepresión del cuerpo

HERA-BHT

HERA-BDS

HERA-BD
Válvulas de guillotina conforme a ANSI/ASME

Válvulas de guillotina conforme a DIN/EN

ZTN

SICCA 150-2500 GTF
Válvulas de compuerta para aplicaciones nucleares

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-600 GTC

ECOLINE GTV 150-600

ECOLINE GTF 800

ECOLINE GTF 150-600

ECOLINE GTC 150-600

ECOLINE GTB 800

AKG-A/AKGS-A

STAAL 100 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

ECOLINE GT 40

ECOLINE SP/SO

COBRA-SMP

ZTS
Válvulas de compuerta conforme a ANSI/ASME

Riegos por aspersión
Minería
Regadíos
Industria química
Aumento de presión
Eliminación de aguas sucias
Achiques/drenajes
Instalaciones descascarilladoras
Sistemas urbanos de calefacción
Transporte de sólidos
Sistemas contra incendios
Tuberías de gas
Acumuladores de gas
Mantenimiento del nivel freático
Abastecimiento de agua doméstica
Sistemas de calefacción, climatización y
ventilación
Homogeneización
Sistemas de recirculación industrial
Centrales nucleares
Alimentación de calderas
Reirculación de calderas
Plantas depuradoras
Instalaciones de climatización
Transporte de condensados
Centrales eléctricas convencionales
Circuitos de refrigeración
Sistemas de pintura
Industrias alimentaria y de bebidas
Desalzación/ósmosis inversa
Mezclas
Industria papelera y de celulosa
Industria petroquímica
Industria farmacéutica
Tuberías y depósitos
Refinerías
Desulfuración de gases de combustión
Recogida de agua de lluvia
Recirculación
Industria naval
Eliminación de lodos
Procesamiento de lodos
Cañones de nieve
Tecnología para piscinas
Mantenimiento en suspensión
Circulación de aceite térmico
Ingeniería de procesos
Sistemas de recuperación de calor
Calefacción por agua caliente
Plantas de lavado
Tratamiento de aguas
Extracción de agua
Abastecimiento de agua
Industria azucarera

Válvulas de compuerta conforme a DIN/EN

COBRA-SGP/SGO

Aplicaciones

Resumen de aplicaciones
Resumen de aplicaciones

COBRA-TDC01/03

ZRN
Válvulas de retención de clapeta oscilante conforme a DIN/EN

SISTO-RSKNA

SICCA 900-3600 SCC
Válvulas de retención de clapeta para aplicaciones nucleares

SICCA 150-600 SCC

ECOLINE SCV 150-600

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCC 150-600

SERIE 2000
Válvulas de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME

SISTO-RSK/RSKS

ZRS

AKR/AKRS

STAAL 100 AKK/AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS

ECOLINE WT/WTI

RYN
Válvulas de retención de clapeta conforme a DIN/EN

RJN

NUCA/-A/-ES, tipo V

ECOLINE PTF 800

ECOLINE PTF 150-600

BOACHEM-RXA

SICCA 150-4500 PCF
Válvulas de retención para aplicaciones nucleares

Riegos por aspersión
Minería
Regadíos
Industria química
Aumento de presión
Eliminación de aguas sucias
Achiques/drenajes
Instalaciones descascarilladoras
Sistemas urbanos de calefacción
Transporte de sólidos
Sistemas contra incendios
Tuberías de gas
Acumuladores de gas
Mantenimiento del nivel freático
Abastecimiento de agua doméstica
Sistemas de calefacción, climatización y
ventilación
Homogeneización
Sistemas de recirculación industrial
Centrales nucleares
Alimentación de calderas
Reirculación de calderas
Plantas depuradoras
Instalaciones de climatización
Transporte de condensados
Centrales eléctricas convencionales
Circuitos de refrigeración
Sistemas de pintura
Industrias alimentaria y de bebidas
Desalzación/ósmosis inversa
Mezclas
Industria papelera y de celulosa
Industria petroquímica
Industria farmacéutica
Tuberías y depósitos
Refinerías
Desulfuración de gases de combustión
Recogida de agua de lluvia
Recirculación
Industria naval
Eliminación de lodos
Procesamiento de lodos
Cañones de nieve
Tecnología para piscinas
Mantenimiento en suspensión
Circulación de aceite térmico
Ingeniería de procesos
Sistemas de recuperación de calor
Calefacción por agua caliente
Plantas de lavado
Tratamiento de aguas
Extracción de agua
Abastecimiento de agua
Industria azucarera

Válvulas de retención conforme a ANSI/ASME

RGS

Aplicaciones

Válvulas de retención conforme a DIN/EN
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Resumen de aplicaciones

Válvulas combinadas de mariposa y retención

DUALIS

CLOSSIA

TRIODIS 600
Válvulas de mariposa para aplicaciones nucleares

TRIODIS 300

TRIODIS 150

DANAÏS TBTII
Válvulas de mariposa de triple excentricidad

DANAÏS MTII

DANAÏS 150

APORIS-DEB02

KE
Válvulas de mariposa de doble excentricidad

MAMMOUTH

ISORIA 20 UL

ISORIA 20/25

ISORIA 10/16

BOAX-B

BOAX-S/SF

BOAX-CBV13

ECOLINE FYF 800
Válvulas de mariposa de eje centrado

ECOLINE FYC 150-600

NORI 40 FSL/FSS

BOACHEM-FSA
Filtros conforme a ANSI/ASME

Riegos por aspersión
Minería
Regadíos
Industria química
Aumento de presión
Eliminación de aguas sucias
Achiques/drenajes
Instalaciones descascarilladoras
Sistemas urbanos de calefacción
Transporte de sólidos
Sistemas contra incendios
Tuberías de gas
Acumuladores de gas
Mantenimiento del nivel freático
Abastecimiento de agua doméstica
Sistemas de calefacción, climatización y
ventilación
Homogeneización
Sistemas de recirculación industrial
Centrales nucleares
Alimentación de calderas
Reirculación de calderas
Plantas depuradoras
Instalaciones de climatización
Transporte de condensados
Centrales eléctricas convencionales
Circuitos de refrigeración
Sistemas de pintura
Industrias alimentaria y de bebidas
Desalzación/ósmosis inversa
Mezclas
Industria papelera y de celulosa
Industria petroquímica
Industria farmacéutica
Tuberías y depósitos
Refinerías
Desulfuración de gases de combustión
Recogida de agua de lluvia
Recirculación
Industria naval
Eliminación de lodos
Procesamiento de lodos
Cañones de nieve
Tecnología para piscinas
Mantenimiento en suspensión
Circulación de aceite térmico
Ingeniería de procesos
Sistemas de recuperación de calor
Calefacción por agua caliente
Plantas de lavado
Tratamiento de aguas
Extracción de agua
Abastecimiento de agua
Industria azucarera

Filtros conforme a DIN/EN

BOA-S

Aplicaciones

Resumen de aplicaciones
Resumen de aplicaciones

ECOLINE GE4

ECOLINE GE1/GE2/GE3
Juntas de expansión

ZJSVM/RJSVM

SISTO-DrainNA
Sistema de cierre de urgencia y de by-pass

SISTO-20NA

SISTO-C
Válvulas de membrana para aplicaciones nucleares

SISTO-20

SISTO-16TWA

SISTO-16RGA

SISTO-16S

SISTO-16

SISTO-10M

SISTO-10

SISTO-KB

PROFIN VT3
Válvulas de membrana con asiento elástico conforme a DIN/EN

PROFIN SI3

ECOLINE BLC 1000

ECOLINE BLT 150-300

PROFIN VT1

PROFIN VT2L
Válvulas de bola de tres piezas

Riegos por aspersión
Minería
Regadíos
Industria química
Aumento de presión
Eliminación de aguas sucias
Achiques/drenajes
Instalaciones descascarilladoras
Sistemas urbanos de calefacción
Transporte de sólidos
Sistemas contra incendios
Tuberías de gas
Acumuladores de gas
Mantenimiento del nivel freático
Abastecimiento de agua doméstica
Sistemas de calefacción, climatización y
ventilación
Homogeneización
Sistemas de recirculación industrial
Centrales nucleares
Alimentación de calderas
Reirculación de calderas
Plantas depuradoras
Instalaciones de climatización
Transporte de condensados
Centrales eléctricas convencionales
Circuitos de refrigeración
Sistemas de pintura
Industrias alimentaria y de bebidas
Desalzación/ósmosis inversa
Mezclas
Industria papelera y de celulosa
Industria petroquímica
Industria farmacéutica
Tuberías y depósitos
Refinerías
Desulfuración de gases de combustión
Recogida de agua de lluvia
Recirculación
Industria naval
Eliminación de lodos
Procesamiento de lodos
Cañones de nieve
Tecnología para piscinas
Mantenimiento en suspensión
Circulación de aceite térmico
Ingeniería de procesos
Sistemas de recuperación de calor
Calefacción por agua caliente
Plantas de lavado
Tratamiento de aguas
Extracción de agua
Abastecimiento de agua
Industria azucarera

Válvulas de bola de dos piezas

MP-CI/MP-II

Aplicaciones

Válvulas de bola de una pieza
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Válvulas de globo con asiento elástico conforme a DIN/EN
BOA-SuperCompact
PN
DN
T [°C]

m, e

6/10/16 Descripción
20 - 200 Válvula de globo tipo wafer conforme a DIN/EN, distancia entre caras
≥ -10 - ≤ +120 supercompacta (DN) según EN 558/94, asiento inclinado y parte superior recta,
orejetas de desmontaje para el centraje, desmontaje aguas abajo y uso como
válvula de final de línea, cuerpo monobloc, tapa aislante con anticondensación de
serie, indicador de posición, dispositivo de bloqueo, ajuste de carrera, cierre de
paso con asiento elástico y asiento posterior, sin mantenimiento, totalmente
aislable.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente hasta 120 ºC. Instalaciones de
climatización. No apta para fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y
fluidos que ataquen el EPDM y la fundición gris. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000312

BOA-Compact
PN
DN
T [°C]

m, e

6/16 Descripción
15 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras compacta
≥ -10 - ≤ +120 EN 558/14, asiento inclinado y parte superior recta, cuerpo monobloc, obturador
de regulación revestido de EPDM, cierre de paso con asiento elástico y asiento
posterior, indicador de posición, dispositivo de bloqueo, ajuste de carrera, tapa
aislante con anticondensación, sin mantenimiento, totalmente aislable.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente hasta 120 ºC. Instalaciones de
climatización. No apta para fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y
fluidos que ataquen el EPDM y la fundición gris. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000310

BOA-Compact EKB
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16 Descripción
15 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras compacta,
≥ -10 - ≤ +80 para instalaciones de abastecimiento de agua potable, revestimiento sintético
electrostático interior y exterior, asiento inclinado y parte superior recta,
obturador de regulación revestido de EPDM, cuerpo monobloc, indicador de
posición, dispositivo de bloqueo, ajuste de carrera, cierre de paso con asiento
elástico y asiento posterior, sin mantenimiento (homologación DVGW PN 10).
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua, de agua potable y de climatización.
Circuitos de refrigeración. Para montaje en tuberías de cobre, hay que seguir las
instrucciones de montaje. No apta para fluidos con contenido de aceite mineral,
vapor y fluidos que ataquen el EPDM y el revestimiento EKB. Otros fluidos previa
solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000311

BOA-W
PN
DN
T [°C]

m, e

6/16 Descripción
15 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras estándar
≥ -10 - ≤ +120 según EN 558/1, asiento inclinado y parte superior recta, cuerpo monobloc,
obturador de regulación revestido de EPDM, cierre de paso con asiento elástico y
asiento posterior, indicador de posición, dispositivo de bloqueo, ajuste de carrera,
tapa aislante con anticondensación, sin mantenimiento, totalmente aislable.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente hasta 120 ºC. Instalaciones de
climatización. No apta para fluidos con contenido de aceite mineral, vapor y
fluidos que ataquen el EPDM y la fundición gris. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000309
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Válvulas de globo con fuelle conforme a DIN/EN
BOA-H
PN
DN
T [°C]

m

16/25 Descripción
15 - 350 Válvula de globo conforme a DIN/EN, con bridas, fuelle, parte superior recta,
≥ -10 - ≤ +350 obturador de cierre o regulación, indicador de posición de serie con sistema de
codificación por colores, obturador reemplazable, fuelle protegido con la válvula
totalmente abierta, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o
acero al cromo níquel resistente al desgaste y a la corrosión.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente, agua sobrecalentada, circuitos de
refrigeración, instalaciones de transferencia térmica, aplicaciones vapor para
Edificación e Industria. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000328

BOA-H/HE/HV/HEV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Descripción
10 - 350 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (BOA-H y BOA-HV), extremos para
≥ -10 - ≤ +450 soldar o manguitos de soldadura (BOA-HE y BOA-HEV), con fuelle, parte superior
recta, obturador de cierre o de regulación, superficie de contacto asiento/
obturador de acero al cromo o acero al cromo níquel resistente al desgaste y la
corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, edificación, centrales eléctricas y construcción naval. Para
agua, vapor, aceite térmico, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa
solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000329

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Descripción
10 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXLBV), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +450 manguitos de soldadura (ZXSBV), con fuelle, parte superior recta, obturador de
cierre o de regulación cónico, vástago bipieza, indicador de posición integrado y
superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo
níquel resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua, vapor, aceite térmico, gas y otros fluidos no agresivos. Otros
fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000334

NORI 40 ZXLB/ZXSB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Venta no disponible para todo el mundo

25/40 Descripción
10 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXLB), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +450 manguitos de soldadura (ZXSB), con fuelle, parte superior recta, obturador de
cierre o de regulación cónico reemplazable, vástago bipieza, indicador de posición
integrado y superficie de contacto asiento/obturador de acero al cromo o acero al
cromo níquel resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua, vapor, aceite térmico, gas y otros fluidos no agresivos. Otros
fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000332

Actuador/automatización
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NORI 40 ZYLB/ZYSB
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Descripción
15 - 300 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZYLB) o extremos para soldar
≥ -10 - ≤ +450 (ZYSB), con fuelle, parte superior inclinada, obturador de regulación (hasta DN
100) o de cierre (a partir de DN 125) reemplazable, vástago no giratorio
monopieza, indicador de posición, ajuste de carrera, dispositivo de bloqueo,
superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo
níquel resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones de transferencia térmica, instalaciones industriales, edificación y
construcción naval. Para aceite térmico, agua, vapor, gas y otros fluidos no
agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000521

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 - 40 Descripción
15 - 400 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable,
≥ -10 - ≤ +400 fuelle, parte superior recta, obturador de cierre u obturador de regulación
reemplazable.
Aplicaciones
Ingeniería de procesos, industria, edificación, industria alimentaria y de bebidas,
para fluidos agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000337

Válvulas de globo con fuelle conforme a ANSI/ASME
ECOLINE GLB 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
2 - 12 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, cuerpo de acero fundido/
≥ 0 - ≤ +427 acero inoxidable, componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable, con
brida de tapa, rosca del vástago externa y estribo, cierre mediante empaquetadura
del prensaestopas de grafito y fuelle metálico, anillos de estanqueidad de acero
inoxidable/ grafito.
Aplicaciones
Instalaciones petroquímicas, instalaciones químicas, centrales de energía,
ingeniería de procesos y aplicaciones de la industria general; para aceite térmico,
vapor y fluidos tóxicos y volátiles. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000901

ECOLINE GLB 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 800 Descripción
½ - 2 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con manguitos roscados (NPT) o
≥ 0 - ≤ +427 manguitos de soldadura (SW), cuerpo de acero fundido/ acero inoxidable,
componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable, rosca del vástago
externa y estribo, cierre mediante empaquetadura del prensaestopas de grafito y
fuelle metálico, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.
Aplicaciones
Instalaciones petroquímicas, instalaciones químicas, centrales de energía,
ingeniería de procesos y aplicaciones de la industria general; para aceite térmico,
vapor y fluidos tóxicos y volátiles. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000902
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Válvulas de globo con prensaestopas conforme a DIN/EN
NORI 40 ZXL/ZXS
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Descripción
10 - 400 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXL), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +450 manguitos de soldadura (ZXS), con empaquetadura de prensaestopas, parte
superior recta, obturador de cierre o de regulación, vástago giratorio, superficie de
contacto asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo níquel resistente
al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000339

NORI 40 ZXLF/ZXSF
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Descripción
10 - 200 Válvula ON/OFF conforme a DIN/EN con bridas, extremos para soldar o manguitos
≥ -10 - ≤ +450 de soldadura, con empaquetadura de prensaestopas, parte superior recta,
obturador de cierre o de regulación, vástago no giratorio y superficie de contacto
asiento/ obturador de acero al cromo o acero al cromo níquel resistente al
desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000341

NORI 160 ZXL/ZXS
PN
DN
T [°C]

m

63 - 160 Descripción
10 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXL), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +550 manguitos de soldadura (ZXS), con empaquetadura de prensaestopas, parte
superior recta, obturador de cierre o de regulación, vástago giratorio, superficie de
contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al
desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000343

NORI 160 ZXLF/ZXSF
PN
DN
T [°C]

m, e, p

63 - 160 Descripción
10 - 200 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas (ZXLF), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +550 manguitos de soldadura (ZXSF), con empaquetadura de prensaestopas, parte
superior recta, obturador de cierre o de regulación, vástago no giratorio, superficie
de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al
desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000345

NORI 320 ZXSV
PN
DN
T [°C]

m, e, p
Venta no disponible para todo el mundo

250 - 320 Descripción
10 - 50 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, extremos para soldar o manguitos
≥ -10 - ≤ +580 de soldadura, con empaquetadura de prensaestopas, parte superior recta,
obturador de regulación, vástago no giratorio, unión cuerpo-estribo mediante
bayoneta, indicador de posición integrado y superficie de contacto asiento/
obturador de Stellite.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000347

Actuador/automatización
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NORI 500 ZXSV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

250 - 500 Descripción
10 - 65 Válvula de globo conforme a DIN/EN con extremos para soldar o manguitos de
≥ -10 - ≤ +650 soldadura, con empaquetadura de prensaestopas, parte superior recta, obturador
de regulación, vástago no giratorio, unión cuerpo-estribo mediante bayoneta,
indicador de posición integrado y superficie de contacto asiento/ obturador de
Stellite.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000350

BOACHEM-ZXA
PN
DN
T [°C]

m

10 - 40 Descripción
15 - 400 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable,
≥ -10 - ≤ +400 empaquetadura de prensaestopas, parte superior recta, vástago giratorio,
obturador de cierre u obturador de regulación.
Aplicaciones
Ingeniería de procesos, industria, edificación, industria alimentaria y de bebidas,
para fluidos agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000354

ECOLINE VA16
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
15 - 250 Válvula de globo conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero hierro fundido,
- ≥ -10 -≤ +300 empaquetadura de prensaestopas, vástago giratorio, obturador de cierre u
obturador de regulación.
Aplicaciones
Sistemas urbanos de calefacción, suministro de agua doméstica, instalaciones de
climatización, circuitos de refrigeración, sistemas de calefacción por agua
sobrecalentada, abastecimiento de agua.

m, e

Válvulas de globo con prensaestopas conforme a ANSI/ASME
ECOLINE GLC 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
2 - 10 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, fundición de acero A216 WCB,
≥ 0 - ≤ +649 Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo) para la clase 150/300/600, Trim 5 (estelita/
estelita) para la clase 600, con brida de tapa, rosca del vástago externa y estribo,
empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero
inoxidable/ grafito.
Aplicaciones
Refinerías, centrales eléctricas, ingeniería de procesos, aplicaciones de industria en
general, agua, vapor, aceite, gas. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000775

ECOLINE GLF 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
½ - 2 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim 8
≥ 0 - ≤ +816 (estelita/ acero al 13 % cromo), con brida de tapa, rosca del vástago externa y
estribo, empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de
acero inoxidable/ grafito, paso reducido.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000426
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ECOLINE GLF 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

800 Descripción
½ - 2 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con manguitos roscados (NPT), extremos
≥ 0 - ≤ +593 para soldar (BW) o manguitos de soldadura (SW), Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de
cromo), con brida de tapa, rosca del vástago externa y estribo, empaquetadura de
prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito,
disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000796

ECOLINE GLV 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
2 - 12 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas, fundición de acero A351 CF8/
≥ -29 - ≤ +427 CF8M, Trim 2 (304/304) y Trim 10 (316/316) para la clase 150/300/600, con brida de
tapa, rosca del vástago externa y estribo, superficie del asiento integrada,
empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad de acero
inoxidable/grafito.
Aplicaciones
Química especializada, industria alimentaria, industria en general. Para agua,
vapor, gas y otros fluidos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000584

SICCA 150-600 GLC
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
2 - 10 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas o extremos para soldar, con
≥ 0 - ≤ +593 brida de tapa, roscado exterior del vástago y estribo. Vástago giratorio
ascendente, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 13 % de cromo
con blindaje de estelita, con anillo de estanqueidad de grafito y empaquetadura
de prensaestopas; disponible en acero al carbono, acero de baja aleación y acero
inoxidable.
Aplicaciones
Refinerías, centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para
agua, vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000484

SICCA 900-2500 GLC
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

900 - 2500 Descripción
2 - 8 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con extremos para soldar, ejecución de
≥ 0 - ≤ +650 asiento inclinado, con tapa autoclave, roscado exterior del vástago y estribo,
vástago ascendente y volante manual no ascendente, superficie de contacto
asiento/ obturador y asiento posterior blindados con estelita, con anillo de
estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas; disponible en acero
al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para agua,
vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000485

SICCA 150-4500 GLF
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

Venta no disponible para todo el mundo

150 - 4500 Descripción
¼ - 2½ Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con extremos roscados NPT (F) o
≥ 0 - ≤ +816 manguitos de soldadura, con brida de tapa (clase 800) o tapa soldada (clase
1500/2500/4500), rosca del vástago externa y estribo, asiento del cuerpo blindado
con estelita, superficie estanca del obturador de acero al 13 % de cromo con
blindaje de estelita, anillos de estanqueidad de grafito y empaquetadura de
prensaestopas; disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Refinerías, centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para
agua, vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000480
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Válvulas de globo para aplicaciones nucleares
NUCA/-A/-ES tipo I, II, IV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

≤ 320 Descripción
10 - 50 Válvula de globo con extremos para soldar o manguitos de soldadura para
≥ -29 - ≤ +365 aplicaciones nucleares, con empaquetadura de prensaestopas o fuelle, asiento
reemplazable (NUCA-ES), parte superior recta, paso recto, de acero, acero
inoxidable o níquel.
Aplicaciones
Sistemas de refrigeración del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de
alimentación de seguridad, sistemas de agua de alimentación, sistemas de vapor
vivo y sistemas de limpieza.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000452

ZXNB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

≤ 210 Descripción
65 - 300 Válvula de globo con extremos para soldar para aplicaciones nucleares con
≥ -29 - ≤ +365 requisitos relevantes para la seguridad (SiWi), con fuelle, de paso recto, paso en
ángulo o como válvula de dos vías, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de refrigeración del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de
alimentación de seguridad, sistemas de agua de alimentación, sistemas de vapor
vivo y sistemas de limpieza.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000458

ZXNVB
PN
DN
T [°C]

m

≤ 210 Descripción
4 - 25 Válvula de globo con extremos para soldar o manguitos de soldadura para
≥ -29 - ≤ +365 aplicaciones nucleares, con empaquetadura de prensaestopas o fuelle, parte
superior recta, de paso recto, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de refrigeración del reactor, sistemas de moderador nuclear, sistemas de
alimentación de seguridad, sistemas de agua de alimentación, sistemas de vapor
vivo y sistemas de limpieza.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000457

ZYNB/ZYN
PN
DN
T [°C]

e

≤ 62 Descripción
300 - 400 Válvula de globo con extremos para soldar para aplicaciones nucleares con
≥ -29 - ≤ +365 requisitos relevantes para la seguridad (SiWi), con empaquetadura de
prensaestopas o fuelle, parte superior inclinada, en fundición de acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas nucleares de refrigeración final.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000331
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Válvulas de control conforme a DIN/EN
BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB
PN
DN
T [°C]

e

6/10/16 Descripción
15 - 200 Válvula de regulación conforme a DIN/EN de las series estándar BOA-Compact,
≥ -10 - ≤ +120 BOA-SuperCompact, BOA-W, BOA-Compact EKB, BOA-Compact IMS EKB, BOAControl IMS y BOA-Control IMS EKB, cuerpo monobloc bajo presión con obturador
elástico para una tasa de fugas seleccionable desde 0,05 % hasta la estanqueidad,
valores Kvs entre 6,3 y 700 m³/h y presiones de cierre de hasta 16 bar, con
actuadores eléctricos inteligentes preajustados y controlados por microprocesador
de 1000 N a 14 000 N, posibilidad de configuración electrónica de la curva
característica de la válvula, del valor Kvs, de la señal de actuación y del tiempo de
actuación por medio de un PC o un dispositivo de parametrización manual, ajuste
de fábrica según las preferencias del cliente.
Aplicaciones
Agua sobrecalentada hasta 120 ºC. Sistemas de ventilación y de climatización.
Instalaciones de abastecimiento de agua, agua potable. No apta para fluidos con
contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y la fundición
gris no revestida. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000326

BOA-CVE H
PN
DN
T [°C]

e

16/25/40 Descripción
15 - 200 Válvula de regulación de bajo mantenimiento conforme a DIN/EN con bridas, con
≥ -10 - ≤ +450 posibilidad de seleccionar una característica de control lineal o equiporcentual con
valores Kvs de entre 0,1 y 630 m³/h y presiones de cierre de hasta 40 bar; fácil
sustitución de todas las piezas internas sin herramientas especiales, incluido el
asiento reversible; reducción del nivel de ruido de serie mediante la descompresión
de la válvula en dos etapas combinando un obturador parabólico con una jaula
multiorificios; con actuador eléctrico.
Aplicaciones
Instalaciones para industria en general, ingeniería de procesos, ingeniería de
plantas, circuitos de refrigeración, sistemas de calefacción.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000772

BOA-CVP H
PN
DN
T [°C]

p

Venta no disponible para todo el mundo

16/25/40 Descripción
15 - 200 Válvula de regulación de bajo mantenimiento conforme a DIN/EN con bridas, con
≥ -10 - ≤ +450 posibilidad de seleccionar una característica de control lineal o equiporcentual con
valores Kvs de entre 0,1 y 630 m³/h y presiones de cierre de hasta 40 bar; fácil
sustitución de todas las piezas internas sin herramientas especiales, incluido el
asiento reversible; reducción del nivel de ruido de serie mediante la descompresión
de la válvula en dos etapas combinando un obturador parabólico con una jaula
multiorificios; con actuador neumático.
Aplicaciones
Instalaciones para industria en general, ingeniería de procesos, ingeniería de
plantas, circuitos de refrigeración, sistemas de calefacción.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000662
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Válvulas de globo y de regulación conforme a DIN/EN
BOA-Control/BOA-Control IMS
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Descripción
15 - 350 BOA-Control IMS:
≥ -10 - ≤ +120 Válvula de regulación de caudal conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo monobloc,
obturador de regulación, indicador de posición graduado, ajuste de carrera y tapa
aislante con anticondensación, sin mantenimiento, totalmente aislable, con
sensores de ultrasonido para la medición ultrasónica del caudal y de la
temperatura sin contacto con el fluido; medición portátil con el ordenador de
medición BOATRONIC MS, medición permanente con el ordenador de medición
BOATRONIC MS-420, precisión constante sin importar las presiones diferenciales.
También disponible en ejecución para agua potable con certificación DVGW y
revestimiento sintético electrostático (BOA-Control EKB y BOA-Control IMS EKB;
hasta DN 200).
BOA-Control:
Válvula de regulación de caudal conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo monobloc,
obturador de regulación, indicador de posición graduado, ajuste de carrera y tapa
aislante con anticondensación, sin mantenimiento, totalmente aislable, apta para
la medición ultrasónica del caudal y de la temperatura sin contacto con el fluido,
medición portátil con el ordenador de medición BOATRONIC MS, precisión
constante sin importar las presiones diferenciales. También disponible en ejecución
para agua potable con certificación DVGW y revestimiento sintético electrostático
(BOA-Control EKB; hasta DN 200).
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente de hasta 120 °C (BOA-Control y BOAControl IMS), instalaciones de climatización y sistemas de refrigeración, así como
para medición permanente (BOA-Control IMS), instalaciones de agua potable y
circuitos de refrigeración industriales (variante EKB). No apta para fluidos con
contenido de aceite mineral, vapor y fluidos que ataquen el EPDM y la fundición
gris no revestida.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000323

BOA-Control SAR
PN
DN
T [°C]

m

16 Descripción
10 - 50 Válvula de regulación de caudal conforme a DIN/EN con rosca interior, medición de
≥ -25 - ≤ +150 la presión diferencial para el registro de caudal con el ordenador de medición
PFM 2000, visualización digital de la posición de carrera con 40 posiciones de
ajuste, dispositivo de bloqueo y ajuste de carrera, sin mantenimiento.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente hasta 150 ºC. Instalaciones de
climatización. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000324

Válvulas reguladoras de nivel conforme a DIN/EN
CONDA-VLC
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
25 - 300 Válvula con boya de nivel conforme a DIN/EN para la regulación de los niveles de
≥ -10 - ≤ +70 llenado mínimo y máximo de depósitos, con bridas (DN 40-300) o conexión roscada
(DN 25-32), cuerpo de fundición nodular; obturador, vástago, boya de nivel y
asiento de acero inoxidable.
Aplicaciones
Abastecimiento de agua, industria y edificación. Para la regulación de los niveles
de agua.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000835
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Válvulas reductoras de presión conforme a DIN/EN
CONDA-VRC
PN
DN
T [°C]

16/25/40/63 Descripción
15 - 150 Válvula reductora de presión de acción directa conforme a DIN/EN con bridas
≥ -10 - ≤ +70 (DN 50-150) o conexión roscada (DN 15-50), cuerpo de fundición nodular;
obturador, vástago y asiento de acero inoxidable.
Aplicaciones
Regulación de presión aguas abajo en instalaciones de abastecimiento de agua,
reducción de la sobrepresión causada por las bombas en sistemas de protección
contra incendios, protección eficaz contra golpes de ariete en sistemas de regadío,
industria e edificación.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000834

Válvulas de mantenimiento de presión conforme a DIN/EN
CONDA-VSM
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Descripción
50 - 150 Válvula de mantenimiento de presión de acción directa conforme a DIN/EN con
≥ -10 - ≤ +70 bridas, cuerpo de fundición nodular; obturador, vástago y asiento de acero
inoxidable.
Aplicaciones
Regulación de presión aguas arriba en instalaciones de abastecimiento de agua,
sistemas de regadío, sistemas de protección contra incendios, industria e
edificación.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000678

Válvulas de venteo y purga conforme a DIN/EN
BOAVENT-AVF
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
50 - 300 Válvula de venteo y purga automatizada trifuncional con dos boyas, con bridas,
≥ -10 - ≤ +120 cuerpo de fundición nodular, con doble cámara y boyas ABS. La válvula de venteo
y purga garantiza el correcto funcionamiento de la red de tuberías. Su
particularidad reside en que permite la entrada y escape de grandes volúmenes de
aire y el escape de pequeños volúmenes de aire durante el funcionamiento.
Aplicaciones
Abastecimiento de agua, agua limpia, irrigación.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000831

BOAVENT-SIF
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
25 - 200 Válvula de venteo y purga trifuncional con una boya, con bridas (DN 25-300R) o
≥ -10 - ≤ +70 conexión roscada (DN 25-150), cuerpo de acero inoxidable, con una sola cámara y
boya de polipropileno. La válvula de venteo y purga garantiza el correcto
funcionamiento de la red de tuberías. Su particularidad reside en que permite la
entrada y escape de grandes volúmenes de aire y el escape de pequeños
volúmenes de aire durante el funcionamiento.
Aplicaciones
Abastecimiento de agua, agua limpia, irrigación.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000832

Venta no disponible para todo el mundo
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BOAVENT-SVA
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
50 - 200 Válvula de venteo y purga automatizada trifuncional con una boya, con bridas o
≥ -10 - ≤ +60 conexión roscada, cuerpo de fundición nodular, con una sola cámara y boya de
polipropileno. La válvula de venteo y purga garantiza el correcto funcionamiento
de la red de tuberías. Su particularidad reside en que permite la entrada y escape
de grandes volúmenes de aire y el escape de pequeños volúmenes de aire durante
el funcionamiento.
Aplicaciones
Abastecimiento de agua, aguas residuales, aguas residuales no tratadas.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000833

BOAVENT-SVF
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Descripción
25 - 300 Válvula de venteo y purga automatizada trifuncional con una boya, con bridas
≥ -10 - ≤ +70 (DN 25-300R) o conexión roscada (DN 25-150), cuerpo de fundición nodular
(PN 16-40) o acero al carbono (PN 64), con una sola cámara y boya de
polipropileno. La válvula de venteo y purga garantiza el correcto funcionamiento
de la red de tuberías. Su particularidad reside en que permite la entrada y escape
de grandes volúmenes de aire y el escape de pequeños volúmenes de aire durante
el funcionamiento.
Aplicaciones
Abastecimiento de agua, agua limpia, irrigación.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000832

Válvulas de purga para aplicaciones nucleares
SISTO-VentNA
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
15 Válvula de purga con asiento elástico y extremos para soldar para aplicaciones
≥ -20 - ≤ +100 nucleares.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción, sistemas de climatización.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000842

SISTO-KRVNA
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
25 - 100 Válvula de purga con bridas o extremos para soldar para aplicaciones nucleares,
≥ -20 - ≤ +100 con asiento elástico y bola flotante.
Aplicaciones
Ventilación de depósitos, sistemas de drenaje.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000839
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Válvulas de compuerta conforme a DIN/EN
COBRA-SGP/SGO
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16 Descripción
40 - 600 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas, cuña con revestimiento de
≥ -10 - ≤ +110 elastómero, brida de tapa, vástago giratorio, rosca del vástago interna, cuerpo de
fundición nodular.
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de tratamiento de agua,
instalaciones de climatización.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000828

COBRA-SMP
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Descripción
40 - 300 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas, brida de tapa, asiento
≥ -10 - ≤ +110 metálico, vástago giratorio, rosca del vástago interna, cuerpo y cuña articulada de
fundición nodular, vástago y asientos de acero inoxidable.
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de calefacción, instalaciones de
climatización, aplicaciones de la industria general, edificación.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000829

ECOLINE SP/SO
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16/25 Descripción
40 - 600 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas, con brida de tapa, asiento
≥ -10 - ≤ +110 metálico, vástago giratorio, rosca del vástago interna, cuerpo de hierro fundido,
asientos de latón.
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de calefacción, instalaciones de
climatización, aplicaciones de la industria general, ingeniería hidráulica,
edificación.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000654

ECOLINE GT 40
PN
DN
T [°C]

m, e

10 - 40 Descripción
50 - 600 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas o extremos para soldar, con
≥ -10 - ≤ +400 brida de tapa, cuerpo de acero fundido, vástago no giratorio, cuña articulada,
superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 13 % de cromo o estelita
resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, ingeniería de procesos y construcción naval. Para agua y
vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite, previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000676

STAAL 40 AKD/AKDS
PN
DN
T [°C]

m, e

Venta no disponible para todo el mundo

10 - 40 Descripción
50 - 900 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas o extremos para soldar, con
≥ -10 - ≤ +530 brida de tapa, cuerpo forjado o soldado, vástago no giratorio, placas de cuña
móviles para una perfecta adaptación a los asientos, superficie de contacto
asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000469
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STAAL 100 AKD/AKDS
PN
DN
T [°C]

63 - 100 Descripción
50 - 600 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas (AKD) o extremos para soldar
≥ -10 - ≤ +530 (AKDS), con brida de tapa, cuerpo forjado o soldado, vástago no giratorio, placas
de cuña móviles para una perfecta adaptación a los asientos, superficie de
contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita resistente al
desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.

m, e, p

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000369

AKG-A/AKGS-A
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Descripción
65 - 300 Válvula de compuerta conforme a DIN/EN con bridas (AKG-A) o extremos para
≥ -10 - ≤ +550 soldar (AKGS-A), con tapa autoclave, cuerpo forjado o soldado, vástago no
giratorio, placas de cuña móviles para una perfecta adaptación a los asientos,
superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita
resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.

m, e, p

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000371

ZTS
PN
Class
DN
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e, p

≤ 600
4500
50 - 800
2 - 32
≥ -10 - ≤ +650

Descripción
Válvula de compuerta conforme a DIN/EN o ANSI/ASME con extremos para soldar,
tapa autoclave, cuerpo forjado monobloc, superficie de contacto asiento/
obturador de estelita resistente al desgaste y la corrosión, placas de cuña móviles
para una perfecta adaptación a los asientos del cuerpo.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000375

Válvulas de compuerta conforme a ANSI/ASME
ECOLINE GTB 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 800 Descripción
½ - 2 Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con manguitos roscados (NPT) o
≥ 0 - ≤ +427 manguitos de soldadura (SW), cuerpo de acero fundido/acero inoxidable,
componentes internos (trim) y fuelle de acero inoxidable, con brida de tapa, rosca
del vástago externa y estribo, cierre mediante empaquetadura del prensaestopas
de grafito y fuelle metálico, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.
Aplicaciones
Instalaciones petroquímicas, instalaciones químicas, centrales de energía,
ingeniería de procesos y aplicaciones de la industria general; para aceite térmico,
vapor y fluidos tóxicos y volátiles. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000903
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ECOLINE GTC 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
2 - 24 Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundición de acero
≥ 0 - ≤ +649 A216 WCB, Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo) para la clase 150/300/600, Trim
5 (estelita/ estelita) para la clase 600, con brida de tapa, rosca del vástago externa y
estribo, vástago no giratorio, cuña articulada, empaquetadura de prensaestopas
de grafito, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000774

ECOLINE GTF 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
½ - 2 Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim
≥ 0 - ≤ +816 8 (estelita/ acero al 13 % cromo), con brida de tapa, rosca del vástago externa y
estribo, vástago no giratorio, cuña monobloc, empaquetadura de prensaestopas
de grafito, anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito, paso reducido.
Aplicaciones
Aplicaciones de la industria, centrales eléctricas, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000611

ECOLINE GTF 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

800 Descripción
½ - 2 Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con manguitos roscados (NPT),
≥ 0 - ≤ +593 extremos para soldar (BW) o manguitos de soldadura (SW), Trim 8 (estelita/ acero
al 13 % de cromo), con brida de tapa, rosca del vástago externa y estribo, cuña
monobloc, empaquetadura de prensaestopas de grafito, anillos de estanqueidad
de acero inoxidable/ grafito, disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Aplicaciones de la industria, centrales eléctricas, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones navales; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000797

ECOLINE GTV 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 600 Descripción
2 - 12 Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundición de acero A351
≥ -29 - ≤ +427 CF8/CF8M, Trim 2 (304/304) y Trim 10 (316/316) para la clase 150/300/600, ejecución
con brida de tapa, rosca del vástago externa y estribo, vástago no giratorio, cuña
articulada, asiento integrado, empaquetadura de grafito, anillos de estanqueidad
de acero inoxidable/grafito.
Aplicaciones
Química especializada, industria alimentaria, industria en general; agua, vapor, gas
y otros fluidos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000373

SICCA 150-600 GTC
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

Venta no disponible para todo el mundo

150 - 600 Descripción
2 - 24 Válvula de globo conforme a ANSI/ASME con bridas o extremos para soldar, con
≥ 0 - ≤ +593 brida de tapa, roscado exterior del vástago y estribo, cuña articulada, vástago no
ascendente o giratorio, volante manual no ascendente, superficie de contacto
asiento/ obturador de acero al 13 % de cromo con blindaje de estelita, con anillo
de estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas; disponible en
acero al carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable.
Aplicaciones
Centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para agua,
vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000482
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SICCA 900-3600 GTC
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

900 - 3600 Descripción
2 - 28 Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con extremos para soldar, tapa
≥ 0 - ≤ +650 autoclave, cuña bipieza, roscado exterior del vástago y estribo, vástago ascendente
y volante manual no ascendente, superficie de contacto asiento/ obturador y
asiento posterior blindados con estelita, con anillo de estanqueidad de grafito y
empaquetadura de prensaestopas; disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para agua,
vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000483

SICCA 150-2500 GTF
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

m, e

150 - 2500 Descripción
¼ - 2½ Válvula de compuerta conforme a ANSI/ASME con extremos roscados NPT (F) o
≥ 0 - ≤ +816 manguitos de soldadura, con brida de tapa (clase 800) o tapa soldada (clase
1500/2500), cuña monobloc, roscado del vástago exterior y estribo, superficie de
contacto asiento/ obturador de acero al 13 % de cromo con blindaje de estelita,
anillos de estanqueidad de grafito y empaquetadura de prensaestopas; disponible
en acero al carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable.
Aplicaciones
Refinerías, centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para
agua, vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000479

Válvulas de compuerta para aplicaciones nucleares
ZTN
PN
DN
T [°C]

m, e, p

≤ 320 Descripción
80 - 700 Válvula de compuerta con extremos para soldar para aplicaciones nucleares, con
≥ -29 - ≤ +365 brida de tapa o tapa autoclave, cuerpo forjado o soldado, vástago no giratorio,
con placas de cuña o placas paralelas, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de refrigeración del reactor, sistemas de alimentación de seguridad,
sistemas de agua de alimentación, sistemas de vapor vivo, sistemas de limpieza y
sistemas de condensados.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000456

Válvulas de protección contra sobrepresión del cuerpo
UGS
PN
DN

≥ 40 Descripción
15 Válvula de protección contra sobrepresión del cuerpo con resorte conforme a DIN/
EN, con o sin bursting disc, para válvulas de compuerta con tapa autoclave.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000375
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Válvulas de guillotina conforme a DIN/EN
HERA-BD
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Descripción
50 - 1200 Válvula de guillotina tipo wafer conforme a DIN/EN, con cuerpo monobloc o en
≥ -10 - ≤ +120 dos piezas de fundición nodular, bidireccional, con empaquetadura de
prensaestopas, vástago no ascendente, revestimiento epoxi anticorrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, tratamiento de aguas residuales, ingeniería de procesos
e industria alimentaria. Para agua, aguas residuales y fluidos con contenido de
sólidos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000597

Válvulas de guillotina conforme a ANSI/ASME
HERA-BDS
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Descripción
50 - 600 Válvula de guillotina conforme a ANSI/ASME, cuerpo tipo lug de acero al carbono
≥ -10 - ≤ +120 o acero inoxidable, bidireccional, con empaquetadura de prensaestopas,
revestimiento elástico, vástago ascendente, volante manual no ascendente.
Aplicaciones
Principalmente en minería para suspensiones de fluidos con sólidos, fluidos
abrasivos y fluidos con alta densidad; igualmente para aplicaciones con celulosa,
plantas de cemento, plantas de tratamiento de aguas residuales e industria
química. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000895

HERA-BHT
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Descripción
80 - 600 Válvula de guillotina conforme a ANSI/ASME, cuerpo tipo wafer con orejetas de
≥ -10 - ≤ +100 desmontaje, cuerpo de acero al carbono o acero inoxidable bibloc, bidireccional,
con empaquetadura de prensaestopas, placa continua, vástago ascendente,
volante manual no ascendente, estribo robusto de serie para el montaje de
actuadores.
Aplicaciones
Principalmente en minería para suspensiones de sólidos y fluidos con alta
densidad; excelente curva característica gracias a la placa continua; también para
aplicaciones de celulosa y agua. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000891

HERA-SH
Class
DN
T [°C]

m, e, p

Venta no disponible para todo el mundo

150 Descripción
50 - 1000 Válvula de guillotina conforme a ANSI/ASME, cuerpo tipo lug de acero al carbono
≥ -10 - ≤ +180 o acero inoxidable, monobloc, unidireccional, con empaquetadura de
prensaestopas, vástago ascendente, volante manual no ascendente.
Aplicaciones
Instalaciones industriales y tratamiento de aguas residuales, industria de la celulosa
y del papel, industria de alimentos y bebidas, industria química. Para agua, aguas
residuales y fluidos con contenido de sólidos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000844
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Válvulas de retención conforme a DIN/EN
BOA-RPL/RPL F-F
PN
DN
T [°C]

10/16 Descripción
25 - 600 Válvula de retención de bola conforme a DIN/EN con bridas o extremos roscados
≥ -10 - ≤ +70 hembra/hembra, de fundición nodular, bola con revestimiento de NBR, brida de
tapa, apta para instalación en tuberías horizontales o verticales.
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas y aguas residuales.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000635

BOA-RFV
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40/63 Descripción
40 - 600 Válvula de retención tipo tobera conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo tipo
≥ -10 - ≤ +90 Venturi, velocidad de caudal máxima permitida de 2,5 m/s, cuerpo de hierro
fundido, obturador de retención de latón y hierro fundido, asiento de acero
inoxidable. Apta para instalación en tuberías horizontales o verticales. Cierre
rápido sin golpes de ariete.
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua, sistemas de calefacción y de
climatización.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000653

BOA-RVK
PN
DN
T [°C]

6/10/16 Descripción
15 - 200 Válvula de retención tipo wafer conforme a DIN/EN, centrado a través del cuerpo,
≥ -20 - ≤ +250 cierre de placa u obturador accionados por resorte, guiado de la placa o del
obturador entre 3 pernos de acero inoxidable, variante con bajo nivel de ruido con
placa de plástico (DN 15-100) u obturador con junta tórica (DN 125-200), sin
mantenimiento.
Aplicaciones
Instalaciones industriales y sistemas de calefacción, líquidos y gases, sistemas de
calefacción por agua caliente, sistemas de calefacción por agua sobrecalentada,
sistemas de transferencia térmica. Hay que considerar las posibles restricciones de
uso a causa de los reglamentos técnicos en vigor. No apta para fluidos que
ataquen los materiales empleados. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000357

BOA-R
PN
DN
T [°C]

6/16 Descripción
15 - 350 Válvula de retención conforme a DIN/EN con bridas, obturador con resorte, sin
≥ -10 - ≤ +350 mantenimiento.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente, sistemas de calefacción por agua
sobrecalentada y sistemas de transferencia térmica. Aplicaciones de vapor en
general en edificación e industria. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000356

NORI 40 RXL/RXS
PN
DN
T [°C]

25/40 Descripción
10 - 300 Válvula de retención conforme a DIN/EN con bridas (RXL), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +450 manguitos de soldadura (RXS), con parte superior recta, obturador de retención
con resorte de cierre, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al cromo
o acero al cromo níquel resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000358
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NORI 160 RXL/RXS
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Descripción
10 - 200 Válvula de retención conforme a DIN/EN con bridas (RXL), extremos para soldar o
≥ -10 - ≤ +550 manguitos de soldadura (RXS), con parte superior recta, obturador de retención
con resorte de cierre, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 %
de cromo o estelita resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000360

RGS
PN
DN
T [°C]

250 - 500 Descripción
10 - 50 Válvula de retención conforme a DIN/EN con extremos para soldar o manguitos de
≥ -10 - ≤ +580 soldadura, con parte superior inclinada, obturador de retención con resorte de
cierre, tapa autoclave, superficies estancas del cuerpo con blindaje de Hastelloy.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000364

BOACHEM-RXA
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Descripción
15 - 400 Válvula de retención conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable,
≥ -10 - ≤ +400 parte superior recta, obturador de retención con resorte de cierre, superficie de
contacto asiento/ obturador lapeada.
Aplicaciones
Ingeniería de procesos, industria, edificación, industria alimentaria y de bebidas,
para fluidos agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000366

Válvulas de retención conforme a ANSI/ASME
ECOLINE PTF 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 600 Descripción
½ - 2 Válvula de retención conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado A105, Trim 8
≥ 0 - ≤ +816 (estelita/ acero al 13 % de cromo), de paso reducido, con brida de tapa y obturador
de resorte.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000424

ECOLINE PTF 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

800 Descripción
½ - 2 Válvula de retención conforme a ANSI/ASME con manguitos roscados (NPT),
≥ 0 - ≤ +593 extremos para soldar (BW) o manguitos de soldadura (SW), Trim 8 (estelita/ acero
al 13 % de cromo), con brida de tapa y obturador de resorte; disponible en acero
al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000374

Venta no disponible para todo el mundo
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SICCA 150-4500 PCF
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 4500 Descripción
¼ - 2½ Válvula de retención conforme a ANSI/ASME con extremos roscados NPT (F) o
≥ 0 - ≤ +816 manguitos de soldadura, con obturador de resorte, con brida de tapa (clase 800) o
tapa soldada (clase 1500/2500/4500), asiento del cuerpo blindado con estelita,
superficie estanca del obturador de acero al 13 % de cromo con blindaje de
estelita, anillo de estanqueidad de grafito; disponible en acero al carbono y acero
aleado.
Aplicaciones
Refinerías, centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para
agua, vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000481

Válvulas de retención para aplicaciones nucleares
NUCA/-A/-ES, tipo V
PN
DN
T [°C]

≤ 410 Descripción
10 - 50 Válvula de retención para aplicaciones nucleares con extremos para soldar, asiento
≥ -29 - ≤ +365 reemplazable (NUCA-ES), parte superior recta, paso recto, de acero o acero
inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de agua de alimentación y de vapor vivo.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000455

RJN
PN
DN
T [°C]

≤ 140 Descripción
80 - 600 Válvula de retención amortiguada con extremos para soldar para aplicaciones
≥ -29 - ≤ +300 nucleares, características de amortiguación modificables de forma individual, de
acero o acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de agua de alimentación y de vapor vivo.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000459

RYN
PN
DN
T [°C]

≤ 210 Descripción
65 - 300 Válvula de retención con extremos para soldar para aplicaciones nucleares, con
≥ -29 - ≤ +365 función de cierre, parte superior inclinada, empaquetadura de prensaestopas o
fuelle, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de agua de alimentación y de vapor vivo.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000333
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Válvulas de retención de clapeta conforme a DIN/EN
ECOLINE WT/WTI
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
50 - 300 Válvula de retención de clapeta conforme a DIN/EN con cuerpo anular; cuerpo y
≥ -10 - ≤ +110 mariposa de acero al carbono (WT) o acero inoxidable (WTI), junta tórica de Viton.
Aplicaciones
Sistemas de irrigación, sistemas urbanos de calefacción, suministro de aguas
domésticas, plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones de
climatización, circuitos de refrigeración, instalaciones de abastecimiento de agua.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000638

STAAL 40 AKK/AKKS
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Descripción
80 - 400 Válvula de retención de clapeta conforme a DIN/EN con bridas (AKK) o extremos
≥ -10 - ≤ +450 para soldar (AKKS), con brida de tapa, eje interior, cuerpo soldado, superficie de
contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo resistente al desgaste y la
corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000471

STAAL 100 AKK/AKKS
PN
DN
T [°C]

63 - 100 Descripción
80 - 400 Válvula de retención de clapeta conforme a DIN/EN con bridas (AKK) o extremos
≥ -10 - ≤ +530 para soldar (AKKS), con brida de tapa, eje interior, cuerpo forjado o soldado,
superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 17 % de cromo o estelita
resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000391

AKR/AKRS
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Descripción
80 - 300 Válvula de retención de clapeta conforme a DIN/EN con bridas (AKR) o extremos
≥ -10 - ≤ +550 para soldar (AKRS), con tapa autoclave, eje interior, cuerpo forjado y soldado,
superficie de contacto asiento/obturador de acero al 17 % de cromo o estelita
resistente al desgaste y la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000394

ZRS
PN
DN
T [°C]

≤ 600 Descripción
50 - 800 Válvula de retención de clapeta conforme a DIN/EN con extremos para soldar, con
≥ -10 - ≤ +650 tapa autoclave, eje interior, cuerpo forjado monobloc, superficie de contacto
asiento/ obturador de estelita resistente al desgaste y a la corrosión.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000396

Venta no disponible para todo el mundo
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SISTO-RSK/RSKS
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
25 - 300 Válvula de retención de clapeta conforme a DIN/EN con bridas, con o sin
≥ -20 - ≤ +140 revestimiento, con asiento elástico, sin zonas muertas. Válvula de paso recto y paso
libre, estanqueidad con asiento inclinado y estanqueidad estática hacia el exterior,
con mariposa revestida de elastómero y pretensada con carrera de cierre corta.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio,
fluidos en la industria alimentaria, productos abrasivos y agresivos en ingeniería
química y de procesos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000397

SERIE 2000
PN
Class
DN
T [°C]

16/25
150/300
50 - 600
≥ -196 - ≤ +538

Descripción
Válvula de retención de doble clapeta tipo wafer, cuerpo monobloc de fundición
con grafito laminar, fundición nodular, acero, acero inoxidable o bronce al
aluminio, junta de metal-elastómero o de metal-metal, sin mantenimiento,
conexiones según EN, ASME o JIS.
Aplicaciones
Edificación: calefacción, instalaciones de climatización, abastecimiento de agua,
riego, tratamiento de aguas. Servicios generales: agua, aire, gas. Ingeniería de
procesos en la industria química y petroquímica, industria azucarera, industria
papelera, desalación. Aplicaciones marinas con agua, aire, gas, hidrocarburos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000393

Válvulas de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME
ECOLINE SCC 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 600 Descripción
2 - 24 Válvula de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundición de
≥ 0 - ≤ +816 acero A216 WCB, Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo) para la clase
150/300/600, Trim 5 (estelita/ estelita) para la clase 600, con brida de tapa, eje
interior (2"-12") y anillos de estanqueidad de acero inoxidable/ grafito.
Aplicaciones
Refinerías, centrales eléctricas, ingeniería de procesos e industria en general; agua,
vapor, aceite, gas. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000776

ECOLINE SCF 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 600 Descripción
½ - 2 Válvula de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas, acero forjado
≥ 0 - ≤ +816 A105, Trim 8 (estelita/ acero al 13 % de cromo), de paso reducido, con brida de
tapa y eje interior.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000799

ECOLINE SCF 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

800 Descripción
½ - 2 Válvula de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME con manguitos roscados
≥ 0 - ≤ +593 (NPT), extremos para soldar (BW) o manguitos de soldadura (SW), Trim 8 (estelita/
acero al 13 % de cromo), con brida de tapa (clase 800) o tapa sellada (clase 1500 y
2500) y eje interior; disponible en acero al carbono y acero aleado.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000798
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ECOLINE SCV 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 600 Descripción
2 - 12 Válvula de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas, fundición de
≥ -29 - ≤ +427 acero A351 CF8/CF8M, Trim 2 (304/304) y Trim 10 (316/316) para la clase
150/300/600, con brida de tapa, superficie del asiento integrada y anillos de
estanqueidad de acero inoxidable/grafito.
Aplicaciones
Química especializada, industria alimentaria e industria en general. Para agua,
vapor, gas y otros fluidos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000335

SICCA 150-600 SCC
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 600 Descripción
2 - 24 Válvula de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME con bridas o extremos para
≥ 0 - ≤ +593 soldar, con brida de tapa, eje interior, diámetros mayores opcionales con
dispositivo antigolpes y función de amortiguación, anillos de estanqueidad de
grafito, superficie de contacto asiento/ obturador de acero al 13 % de cromo con
blindaje de estelita; disponible en acero al carbono, acero de baja aleación y acero
inoxidable.
Aplicaciones
Centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para agua,
vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000486

SICCA 900-3600 SCC
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

900 - 3600 Descripción
2 - 28 Válvula de retención de clapeta conforme a ANSI/ASME con extremos para soldar,
≥ 0 - ≤ +650 tapa autoclave, eje interior, superficie de contacto asiento/ obturador blindada con
estelita, con anillo de estanqueidad de grafito; disponible en acero al carbono y
acero aleado.
Aplicaciones
Centrales de energía, industria en general e ingeniería de procesos. Para agua,
vapor, aceite, gas y otros fluidos no agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000487

Válvulas de retención de clapeta para aplicaciones nucleares
SISTO-RSKNA
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
25 - 300 Válvula de retención de clapeta con bridas, con o sin revestimiento, con asiento
≥ -20 - ≤ +100 elástico y sin zonas muertas. Válvula de paso recto y paso libre, estanqueidad con
asiento inclinado y estanqueidad estática hacia el exterior, con mariposa revestida
de elastómero y pretensada con carrera de cierre corta.
Aplicaciones
Sistemas de aguas residuales, sistemas de bombeo.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000838

ZRN
PN
DN
T [°C]

≤ 320 Descripción
50 - 600 Válvula de retención de clapeta para aplicaciones nucleares con extremos para
≥ -29 - ≤ +365 soldar, brida de tapa, eje interior, cuerpo forjado, de acero o acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de alimentación de seguridad, sistemas de agua de alimentación, sistemas
de vapor vivo y sistemas de condensados.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000399

Venta no disponible para todo el mundo
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Válvulas de retención de clapeta oscilante conforme a DIN/EN
COBRA-TDC01/03
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40 Descripción
150 - 1400 Válvula de retención de clapeta oscilante conforme a DIN/EN con bridas, palanca
≥ -10 - ≤ +80 manual y contrapeso/ amortiguador, cuerpo y mariposa de fundición nodular,
asientos de acero inoxidable.
Aplicaciones
Instalaciones de abastecimiento de agua.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000830

Filtro conforme a DIN/EN
BOA-S
PN
DN
T [°C]

6/16/25 Descripción
15 - 400 Filtro conforme a DIN/EN con bridas, con tamiz estándar o fina, tapa con purgador
≥ -10 - ≤ +350 (todos los DN), de fundición gris o fundición nodular.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción por agua caliente, sistemas de calefacción por agua
sobrecalentada y sistemas de transferencia térmica. Aplicaciones de vapor en
general en edificación e industria. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000401

NORI 40 FSL/FSS
PN
DN
T [°C]

25/40 Descripción
15 - 300 Filtro conforme a DIN/EN con bridas (FSL) o extremos para soldar (FSS) de fundición
≥ -10 - ≤ +450 de acero, con tamiz estándar o fino; todos los diámetros nominales con purgador
en la tapa, opcionalmente con uso de solenoide.
Aplicaciones
Instalaciones de transferencia térmica, instalaciones industriales, edificación y
construcción naval. Para aceite térmico, agua, vapor, gas y otros fluidos no
agresivos. Otros fluidos previa solicitud.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000523

BOACHEM-FSA
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Descripción
15 - 400 Filtro conforme a DIN/EN con bridas, cuerpo de acero inoxidable, tamiz estándar o
≥ -10 - ≤ +400 fino; todos los diámetros nominales con purgador en la tapa.
Aplicaciones
Ingeniería de procesos, industria, edificación, industria alimentaria y de bebidas,
para fluidos agresivos. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000402
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Filtros conforme a ANSI/ASME
ECOLINE FYC 150-600
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

150 - 600 Descripción
2 - 12 Filtro en Y, conforme a ANSI/ASME, con bridas, brida de tapa, acero fundido
≥ 0 - ≤ +816 A216 WCB, tamiz de acero inoxidable 304, abertura de malla 1,5 mm.
Aplicaciones
Refinerías, centrales eléctricas, ingeniería de procesos e industria en general; agua,
vapor, aceite, gas. Otros fluidos previa solicitud.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000665

ECOLINE FYF 800
Class
NPS [pulg.]
T [°C]

800 Descripción
½ - 2 Filtro en Y, conforme a ANSI/ASME, con manguitos roscados (NPT) o manguitos de
≥ 0 - ≤ +816 soldadura (SW), con brida de tapa, acero forjado A105, tamiz de acero inoxidable
304. Abertura de malla de 0,8 a 0,9 mm.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales de energía, ingeniería de procesos, refinerías,
industria del petróleo y aplicaciones marinas; para agua, vapor, gas, aceite y otros
fluidos no agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000666

Válvulas de mariposa de eje centrado
BOAX-CBV13
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10/16 Descripción
50 - 1200 Válvula de mariposa de eje centrado con revestimiento de epoxi, total
≥ -10 - ≤ +70 estanqueidad en ambas direcciones del flujo, conexión embridada conforme a las
normas EN, cuerpo de fundición nodular, mariposa de acero inoxidable.
Aplicaciones
Cierre y regulación, agua potable, agua de mar, instalaciones de abastecimiento de
agua, sistemas de tratamiento y distribución de agua, aguas residuales, regadío,
agua extrapura, aire, aceite.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000825

BOAX-S/SF
PN
DN
T [°C]

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Venta no disponible para todo el mundo

6/10/16 Descripción
20 - 600 Válvula de mariposa de eje centrado, con barrera térmica, anillo de elastómero
≥ -10 - ≤ +130 (EPDM XU o nitrilo K), palanca manual, engranaje reductor manual o actuador
eléctrico (BOAXMAT-S y BOAXMAT-SF), cuerpo wafer con orejetas de desmontaje
(T2), cuerpo tipo lug (T4) para desmontaje aguas abajo y función de válvula final
de línea, mariposa de acero inoxidable 1.4308, conexiones según EN.
Aplicaciones
Edificación, calefacción, ventilación, instalaciones de climatización, para agua
potable.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000388

Actuador/automatización
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BOAX-B
PN
DN
T [°C]

10/16 Descripción
40 - 1000 Válvula de mariposa de eje centrado, estanqueidad con anillo de elastómero
≥ -10 - ≤ +110 (EPDM XC o nitrilo K), con palanca manual, engranaje reductor manual, actuador
eléctrico o neumático, cuerpo wafer con orejetas de desmontaje (T2), cuerpo tipo
lug (T4). Los tipos de cuerpo T2 y T4 permiten el desmontaje aguas abajo y el uso
como válvula de final de línea. Mariposa de fundición nodular o acero inoxidable.
Conexiones según EN.
Aplicaciones
Ingeniería de plantas. Circuitos de agua en general, circuitos de calentamiento por
aceite, circuitos de aceite. Sistemas de cierre y regulación en sectores de
abastecimiento y tratamiento de aguas, drenaje y riegos.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000573

ISORIA 10/16
PN
DN
T [°C]

10/16 Descripción
40 - 1000 Válvula de mariposa de eje centrado, con anillo de elastómero, con palanca o
≥ -10 - ≤ +200 engranaje reductor manual, actuador neumático, eléctrico o hidráulico; cuerpo
anular (T1), cuerpo wafer con orejetas de desmontaje (T2), cuerpo tipo lug (T4),
cuerpo en forma de perfil en U con cara plana (T5). Los tipos de cuerpo T2 y T4
permiten el desmontaje aguas abajo y el uso como válvula de final de línea con
una contrabrida. Conexiones según EN, ASME, JIS.
Aplicaciones
Cierre y regulación en todos los sectores de industria y energía.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000377

ISORIA 20/25
PN
DN
T [°C]

20/25 Descripción
32 - 1000 Válvula de mariposa de eje centrado, con anillo de elastómero, con palanca o
≥ -10 - ≤ +200 engranaje reductor manual, actuador neumático, eléctrico o hidráulico; cuerpo
wafer con orejetas de desmontaje (T2), cuerpo tipo lug (T4), cuerpo en forma de
perfil en U con cara plana (T5). Los tipos de cuerpo T2, T4 y T5 permiten el
desmontaje aguas abajo y el uso como válvula de final de línea con una
contrabrida. Conexiones según EN, ANSI, JIS.
Aplicaciones
Cierre y regulación en todos los sectores de industria y energía.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000379

ISORIA 20 UL
PN
DN
T [°C]

m

16 Descripción
40 - 700 Válvula de mariposa de eje centrado, con anillo de elastómero, reductor manual,
≥ -10 - ≤ +200 cuerpo wafer con orejetas de desmontaje (T2), cuerpo tipo lug (T4). Los tipos de
cuerpo T2 y T4 permiten el desmontaje aguas abajo y el uso como válvula de final
de línea con contrabrida. Conexiones según EN, ASME o JIS. Válvula con
certificación UL (Underwriter Laboratories).
Aplicaciones
Protección contra incendios
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000379

MAMMOUTH
PN
DN
T [°C]

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

6/10/16/20/25 Descripción
1050 - 4000 Válvula de mariposa de eje centrado, con anillo de elastómero, reductor manual,
≥ 0 - ≤ +80 actuador eléctrico o hidráulico o con contrapeso; cuerpo en forma de perfil en U
con cara plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS.
Aplicaciones
Abastecimiento y tratamiento de aguas, riego, drenaje, desalación (ósmosis,
multiflash), industria. Circuitos de refrigeración y protección contra incendios.
Astilleros, industria del acero y centrales eléctricas (hidráulicas, térmicas y
nucleares). Cierre y regulación en todos los sectores de la industria.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000382
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KE
PN
DN
T [°C]

10 Descripción
40 - 600 Válvula de mariposa de eje centrado con anillo de PFA. Con palanca manual,
≥ -20 - ≤ +200 engranaje reductor manual y actuador neumático o eléctrico. Con cuerpo anular
(T1), cuerpo tipo lug (T4) o cuerpo en forma de U con cara resaltada (T6).
Conexiones posibles según EN, ASME, JIS.
Aplicaciones
Industria química. Fluidos muy corrosivos: fluidos tóxicos y muy corrosivos no aptos
para materiales metálicos o elastómeros y que requieran el uso exclusivo de PFA.
Fluidos moderadamente corrosivos y agresivos que permiten el uso de un anillo de
PFA junto con una mariposa de acero inoxidable. Fluidos que exigen una total
seguridad de uso.

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000380

Válvulas de mariposa de doble excentricidad
APORIS-DEB02
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40 Descripción
100 - 2200 Válvula de mariposa de doble excentricidad, con recubrimiento epoxi, total
≥ -10 - ≤ +80 estanqueidad en ambas direcciones del flujo, conexión embridada conforme a las
normas EN, cuerpo y mariposa de fundición nodular.
Aplicaciones
Cierre o regulación, agua potable, agua de mar, aire, aguas.

m, e, p

DANAÏS 150
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 25
150
50 - 1200
≥ -50 - ≤ +260

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Descripción
Válvula de mariposa de doble excentricidad, con asiento de plastómero (también
en ejecución a seguridad fuego), metálico o de elastómero (FKM [VITON R] o NBR
[nitrilo]). Palanca manual o engranaje reductor, actuador neumático, eléctrico o
hidráulico. Cuerpo de fundición nodular, fundición de acero, acero inoxidable,
bronce de aluminio o acero inoxidable dúplex (254 SMO). Cuerpo anular (T1) o
tipo lug (T4). El cuerpo tipo T4 permite el desmontaje aguas abajo y el uso como
válvula de final de línea con contrabrida. Conexiones según EN, ASME o JIS. Ensayo
y certificación de seguridad fuego conforme a API 607 (fire-safe). Nivel de
emisiones probado y certificado conforme a EN ISO 15848-1. Modelo ATEX
conforme a la directiva 2014/34/UE.
Aplicaciones
Petróleo, gas, industria química y petroquímica, aplicaciones navales, transporte de
productos petrolíferos y productos químicos, industria azucarera, energía
geotérmica, construcción naval, vapor a baja presión, aplicaciones de vacío,
minería, fluidos corrosivos, agentes de limpieza, fluidos muy agresivos, salmuera,
industria de la celulosa y del papel, abonos. Toda aplicación que requiera el uso de
una válvula de mariposa excéntrica.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000427

DANAÏS MTII
PN
Class
DN
T [°C]

25/50
150/300
50 - 600
≥ -50 - ≤ +260

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Venta no disponible para todo el mundo

Descripción
Válvula de mariposa de doble excentricidad con asiento de plastómero o metálico
(seguridad fuego), sin prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o
engranaje reductor; actuador neumático, eléctrico o hidráulico; cuerpo de acero o
acero inoxidable. Cuerpo anular (T1), cuerpo tipo lug (T4), cuerpo con bridas (T7)
con caras planas o resaltadas. Los tipos de cuerpo T4 y T7 permiten el uso como
válvula de final de línea. Conexiones según EN, ASME o JIS. Certificación conforme
a TA-Luft.
Aplicaciones
Petróleo, gas, química, petroquímica, centrales nucleares, instalaciones terrestres y
marítimas; vapor, vacío y toda aplicación que requiera el uso de una válvula de
mariposa excéntrica; gases industriales (sistemas de separación de aire, GOX y
LOX).
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000381

Actuador/automatización
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DANAÏS TBTII
PN
Class
DN
T [°C]

10/20
150
50 - 1200
≥ -196 - ≤ +200

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Descripción
Válvula de mariposa de doble excentricidad para aplicaciones criogénicas; cuerpo
tipo lug (T4), cuerpo con bridas (T7) con caras planas o resaltadas o cuerpo con
extremos para soldar de acero inoxidable. ASME clase 150, JIS, certificación de
seguridad fuego (fire-safe). Previa solicitud: sin grasa para el uso con oxígeno.
Engranaje reductor, actuador neumático, eléctrico o hidráulico.
Aplicaciones
Licuefacción de gas natural, instalaciones onshore y offshore, todo tipo de gases
licuados, gases industriales (LOX, LIN)
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000815

Válvulas de mariposa de triple excentricidad
TRIODIS 150
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 20
150
50 - 1500
≥ -196 - ≤ +450

m, e, h, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Descripción
Válvula de mariposa de triple excentricidad, de asiento metálico (seguridad fuego),
sin empaquetadura del prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o
engranaje reductor, actuador neumático, eléctrico o hidráulico. Cuerpo de acero o
acero inoxidable, cuerpo tipo lug (T4), cuerpo con bridas (T7) con caras planas o
resaltadas, cuerpo con extremos para soldar (BWSE). Los tipos de cuerpo T4 y T7
permiten el uso como válvula de final de línea. Conexiones según EN, ASME o JIS.
Conexiones conforme a ASME: Schedule 10S, 10, STD y XS según NPS para válvulas
con extremos para soldar (otras conexiones previa solicitud). Nivel de emisiones
probado y certificado conforme a EN ISO 15848-1. Certificación conforme a TA
Luft, ensayo y certificación de seguridad fuego conforme a EN ISO 10497 (BS 6755
– API 6FA). Modelo ATEX conforme a la directiva 2014/34/UE. Según
NACE MR0175 / ISO 15156 y MR 0103.
Aplicaciones
Licuefacción de gas natural. Todo tipo de gases licuados. Transferencia térmica,
aceite, gas, industria petroquímica, parques de depósitos, refinerías, instalaciones
onshore y offshore.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000816

TRIODIS 300
PN
Class
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

≤ 50
300
80 - 1200
≥ -196 - ≤ +450

Descripción
Válvula de mariposa de triple excentricidad, de asiento metálico (seguridad fuego),
sin empaquetadura del prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o
engranaje reductor, actuador neumático, eléctrico o hidráulico. Cuerpo de acero o
acero inoxidable, cuerpo tipo lug (T4), cuerpo con bridas (T7) con caras planas o
resaltadas, cuerpo con extremos para soldar (BWSE). Los tipos de cuerpo T4 y T7
permiten el uso como válvula de final de línea. Conexiones según EN, ASME o JIS.
Conexiones conforme a ASME: Schedule 40S y STD según NPS para válvulas con
extremos para soldar (otras conexiones previa solicitud). Nivel de emisiones
probado y certificado conforme a EN ISO 15848-1. Certificación conforme a TALuft. Ensayo y certificación de seguridad fuego conforme a EN ISO 10497 (BS 6755
– API 6FA). Modelo ATEX conforme a la directiva 2014/34/UE. Según
NACE MR0175 / ISO 15156 y MR 0103.
Aplicaciones
Licuefacción de gas natural. Todo tipo de gases licuados. Transferencia térmica,
fluidos agresivos, aceite, gas, industria petroquímica, parques de depósitos,
refinerías, instalaciones onshore y offshore.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000817
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TRIODIS 600
PN
Class
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

≤ 100
600
150 - 1000
≥ -196 - ≤ +450

Descripción
Válvula de mariposa de triple excentricidad, de asiento metálico (seguridad fuego),
sin empaquetadura del prensaestopas, sin mantenimiento, con palanca manual o
engranaje reductor, actuador neumático, eléctrico o hidráulico. Cuerpo de acero o
acero inoxidable, cuerpo tipo lug (T4), cuerpo con bridas (T7) con caras planas o
resaltadas. Los tipos de cuerpo T4 y T7 permiten el uso como válvula de final de
línea. Conexiones según EN, ASME o JIS (otras conexiones previa solicitud). Nivel de
emisiones probado y certificado conforme a EN ISO 15848-1. Certificación
conforme a TA Luft. Ensayo y certificación de seguridad fuego conforme a
BS 6775-2. Modelo ATEX conforme a la directiva 2014/34/UE. Según
NACE MR0175 / ISO 15156 y MR 0103.
Aplicaciones
Licuefacción de gas natural. Todo tipo de gases licuados. Transferencia térmica,
fluidos agresivos, aceite, gas, industria petroquímica, parques de depósitos,
refinerías, instalaciones onshore y offshore.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000818

Válvulas de mariposa para aplicaciones nucleares
CLOSSIA
PN
DN
T [°C]

≤ 5,5 Descripción
250/500/750/1000 Válvula de mariposa de doble excentricidad, con asiento metálico y sin
≥ -20 - ≤ +170 mantenimiento. Cuerpo de acero con un extremo con bridas y el otro para
soldar. Actuador de seguridad con accionamiento manual, neumático o eléctrico.
Aplicaciones
En la contención del reactor de centrales nucleares.

m, e, p

Válvula combinada de mariposa y retención
DUALIS
DN
T [°C]

500 - 1400 Descripción
≥ -10 - ≤ +65 Válvula combinada de mariposa y retención de clapeta. El contrapeso es un
actuador hidráulico de efecto simple. Para montar sobre válvulas con DN de 500
a 1400.
Aplicaciones
Montaje en las tuberías de impulsión de las bombas en estaciones de bombeo.
Circuito de refrigeración de centrales eléctricas. Protección de tuberías y
turbinas.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000905

Venta no disponible para todo el mundo
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Válvulas de bola de una pieza
MP-CI/MP-II
PN
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC

16 Descripción
15 - 150 Válvula de bola conforme a DIN/EN, tipo wafer, cuerpo de acero al carbono
≥ -10 - ≤ +200 tratado con Kanigen (MP/CI) o de acero inoxidable (MP/II), bola de acero
inoxidable, asiento de PTFE/grafito.
Aplicaciones
Sistemas de regadío y contra incendios, suministro de aguas domésticas,
instalaciones de climatización, circuitos de refrigeración, instalaciones de
abastecimiento de agua.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000625

PROFIN VT1
PN
DN
T [°C]

40 Descripción
8 - 50 Válvula de bola conforme a ANSI/ASME con extremos roscados (BSP), cuerpo
≥ -20 - ≤ +150 monobloc, paso reducido, bola sólida, eje antiblowout, cuerpo de acero
inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de riego por aspersión, sistemas de regadío, sistemas contra incendios,
instalación de climatización, sistemas de pintura, cañones de nieve, plantas de
lavado, instalaciones de abastecimiento de agua, minería, aumento de presión,
industria química e ingeniería de procesos, industria papelera y de la celulosa,
suministro de aguas domésticas, aplicaciones de calefacción, ventilación y
climatización. Para detergentes, condensados, agua de refrigeración, fluidos
corrosivos, agua potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de río,
agua de mar, agua subterránea, agua de servicio, agua de lavado y disolventes.

m

Válvulas de bola de dos piezas
ECOLINE BLT 150-300
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 / 300 Descripción
15 - 300 Válvula de bola conforme a ANSI/ASME con bridas, cuerpo de dos piezas, paso
≥ -10 - ≤ +200 completo, bola flotante, cierre de plastómero (también disponible en ejecución a
seguridad fuego).
Aplicaciones
Industria en general, centrales eléctricas, industria química, industria petroquímica
y todas las ramas relacionadas de la industria, industria papelera, industria
alimentaria e industria farmacéutica.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000795

PROFIN VT2L
PN
DN
T [°C]

m

40 Descripción
8 - 80 Válvula de bola conforme a ANSI/ASME con extremos roscados (BSP), cuerpo de
≥ -20 - ≤ +150 dos piezas, paso completo, diseño antiestático, eje antiblowout, cuerpo de acero
inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de riego por aspersión, sistemas de regadío, sistemas contra incendios,
instalación de climatización, sistemas de pintura, cañones de nieve, plantas de
lavado, instalaciones de abastecimiento de agua, minería, aumento de presión,
industria química e ingeniería de procesos, industria papelera y de la celulosa,
suministro de aguas domésticas, aplicaciones de calefacción, ventilación y
climatización. Para detergentes, condensados, agua de refrigeración, fluidos
corrosivos, agua potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de río,
agua de mar, agua subterránea, agua de servicio, agua de lavado y disolventes.
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Válvulas de bola de tres piezas
ECOLINE BLC 1000
Class
DN
T [°C]

m, p

1000 WOG Descripción
8 - 100 Válvula de bola conforme a ANSI/ASME con extremos roscados (NPT), extremos
≥ -10 - ≤ +200 para soldar o manguitos de soldadura, cuerpo de tres piezas, paso completo, bola
flotante. Cierre de plastómero (también disponible en ejecución a seguridad
fuego).
Aplicaciones
Industria en general, centrales eléctricas, industria química, industria petroquímica
y todas las ramas relacionadas de la industria, industria papelera, industria
alimentaria e industria farmacéutica.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000794

PROFIN SI3
PN
DN
T [°C]

16/40 Descripción
15 - 100 Válvula de bola conforme a ANSI/ASME con bridas, extremos roscados (BSP) o
≥ -20 - ≤ +150 extremos para soldar elongados, con cuerpo de tres piezas, paso completo, bola
sólida, brida de acoplamiento conforme a ISO 5211, diseño antiestático, eje
antiblowout, cierre del eje accionado con resorte, cuerpo de acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de riego por aspersión, sistemas de regadío, sistemas contra incendios,
instalaciones de climatización, cabinas de pintura, cañones de nieve, plantas de
lavado, instalaciones de abastecimiento de agua, minería, aumento de presión,
industria química e ingeniería de procesos, industria papelera y de la celulosa,
suministro de agua doméstica, sistemas de calefacción, ventilación y climatización.
Para detergentes, condensados, agua de refrigeración, fluidos corrosivos, agua
potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de río, agua de mar, agua
subterránea, agua de servicio, agua de lavado y disolventes.

PN
DN
T [°C]

40 Descripción
8 - 100 Válvula de bola conforme a ANSI/ASME, con bridas, extremos roscados (BSP) o
≥ -20 - ≤ +150 extremos para soldar elongados, cuerpo de tres piezas, paso completo, bola sólida,
eje antiblowout, cuerpo de acero inoxidable.
Aplicaciones
Sistemas de riego por aspersión, sistemas de regadío, sistemas contra incendios,
instalaciones de climatización, cabinas de pintura, cañones de nieve, plantas de
lavado, instalaciones de abastecimiento de agua, minería, aumento de presión,
industria química e ingeniería de procesos, industria papelera y de la celulosa,
suministro de agua doméstica, sistemas de calefacción, ventilación y climatización.
Para detergentes, condensados, agua de refrigeración, fluidos corrosivos, agua
potable, agua contra incendios, lubricantes, aceite, agua de río, agua de mar, agua
subterránea, agua de servicio, agua de lavado y disolventes.

m, p

PROFIN VT3

m

Válvulas de diafragma con asiento elástico conforme a DIN/EN
SISTO-KB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Venta no disponible para todo el mundo

10 Descripción
15 - 200 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas, estanqueidad en el paso y
≥ -20 - ≤ +140 hacia el exterior a través de un diafragma de cierre integrado, geometría del
cuerpo favorable al flujo, cuerpo con o sin revestimiento, indicador de posición con
protección integrada del vástago, de DN 125 a DN 200 con casquillo roscado. Todos
los componentes funcionales están fuera del fluido; sin mantenimiento.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas para productos abrasivos y agresivos
como agua de servicio, aguas residuales, ácidos, bases, lodos y productos en
suspensión.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000314

Actuador/automatización

Válvulas

55

Válvulas

SISTO-10
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Descripción
15 - 300 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas, estanqueidad en el paso y
≥ -20 - ≤ +160 hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con apoyo (a partir de DN 65),
cuerpo con o sin revestimiento, indicador de posición con protección integrada del
vástago. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido; sin
mantenimiento.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, ingeniería química, ingeniería de procesos para agua de
servicio, aire, aceite y fluidos abrasivos y agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000315

SISTO-10M
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Descripción
15 - 80 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con manguitos roscados, estanqueidad
≥ -10 - ≤ +140 aguas arriba/abajo y hacia el exterior a través de un diafragma de cierrre con
apoyo (a partir de DN 65), indicador de posición con protección integrada del
vástago. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido; sin
mantenimiento.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, ingeniería química, ingeniería de procesos para agua de
servicio, aire, aceite y fluidos abrasivos y agresivos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000513

SISTO-16
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Descripción
15 - 200 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas, estanqueidad en el paso y
≥ -10 - ≤ +160 hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con apoyo y encapsulado,
cuerpo con o sin revestimiento, indicador de posición con protección integrada del
vástago. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido; sin
mantenimiento.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio,
aire, aceite, gases técnicos o fluidos en la industria alimentaria, productos
abrasivos y agresivos en ingeniería química y de procesos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000316

SISTO-16S
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Descripción
15 - 200 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas, distancia entre caras
≥ -20 - ≤ +160 compacta, estanqueidad en el paso y hacia el exterior a través de un diafragma de
cierre con apoyo y encapsulado, cuerpo con o sin revestimiento, indicador de
posición con protección integrada del vástago. Todos los componentes funcionales
están fuera del fluido; sin mantenimiento.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio,
aire, aceite, gases técnicos o fluidos en la industria alimentaria, productos
abrasivos y agresivos en ingeniería química y de procesos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000514

SISTO-16RGA
PN
DN
T [°C]

m

16 Descripción
15 - 80 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con manguitos roscados, de bronce
≥ -10 - ≤ +90 industrial para instalaciones de agua potable en edificaciones según DIN 1988,
certificación para agua DIN-DVGW de acuerdo con el ensayo W 270, cumple las
recomendaciones KTW; estanqueidad en el paso y hacia el exterior a través de un
diafragma de cierre encapsulado, indicador de posición con protección integrada
del vástago. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido; sin
mantenimiento.
Aplicaciones
Agua potable, especialmente en instalaciones de agua potable conforme a DIN
1988, agua de mar, agua industrial de cualquier tipo.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000319
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SISTO-16TWA
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Descripción
15 - 200 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas, para instalaciones de agua
≥ -10 - ≤ +140 potable según DIN 1988, certificación para agua DIN-DVGW de acuerdo con el
ensayo W 270, cumple la última directriz UBA [Instituto Federal del Medio
Ambiente alemán]; estanqueidad en el paso y hacia el exterior a través de un
diafragma de cierre encapsulado SISTOMaXX, indicador de posición con protección
integrada del vástago. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido;
sin mantenimiento.
Aplicaciones
SISTO-16TWA (agua potable hasta 90 °C): agua potable, especialmente en
instalaciones de agua potable según DIN 1988, agua clorada, agua de mar etc.
SISTO-16HWA (agua caliente hasta 140 °C): agua de servicio de todas las calidades.
SISTO-16DLU (aire comprimido hasta 90 °C): aire comprimido lubrificado, aceite y
gases técnicos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000318

SISTO-20
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Descripción
15 - 200 Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas, estanqueidad en el paso y
≥ -20 - ≤ +160 hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con apoyo y encapsulado,
cuerpo con o sin revestimiento, indicador de posición con protección integrada del
vástago. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido; sin
mantenimiento.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas para agua potable, agua de servicio,
aire, aceite, gases técnicos o fluidos en la industria alimentaria, productos
abrasivos y agresivos en ingeniería química y de procesos.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000317

SISTO-C
PN
DN
T [°C]

m, p

16 Descripción
6 - 200 Válvula de diafragma con extremos para soldar o abrazaderas, de paso recto,
≥ -20 - ≤ +160 forma en Y, en T o multipuerto, estanqueidad en el paso y hacia el exterior a
través de un diafragma de cierre encapsulado, sin zonas muertas, esterilizable,
diseño apto para limpieza CIP/SIP, indicador de posición. Todos los componentes
funcionales están fuera del fluido; sin mantenimiento.
Aplicaciones
Biotecnología, industria farmacéutica, ingeniería de procesos estériles, industria
alimentaria y de bebidas.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000320

Válvulas de diafragma para aplicaciones nucleares
SISTO-20NA
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Venta no disponible para todo el mundo

20 Descripción
8 - 150 Válvula de diafragma con extremos para soldar para aplicaciones nucleares,
≥ -20 - ≤ +100 estanqueidad en el paso y hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con
apoyo y encapsulado. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido;
sin mantenimiento.
Aplicaciones
Sistemas de limpieza, sistemas de condensados y de agua de refrigeración; sistemas
de aguas residuales, sistemas auxiliares.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000840
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SISTO-DrainNA
PN
DN
T [°C]

m

16 Descripción
15 - 25 Válvula de diafragma con extremos para soldar para aplicaciones nucleares,
≥ -20 - ≤ +100 estanqueidad en el paso y hacia el exterior a través de un diafragma de cierre con
apoyo y encapsulado. Todos los componentes funcionales están fuera del fluido;
sin mantenimiento.
Aplicaciones
Sistemas de calefacción, sistemas de climatización, sistemas auxiliares.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000841

Válvulas de cierre de emergencia y de by-pass
ZJSVM/RJSVM
PN
DN
T [°C]

≤ 600 Descripción
100 - 800 Válvula de cierre de emergencia y de by-pass conforme a DIN/EN, con extremos
≥ -10 - ≤ +450 para soldar, con tapa autoclave, cuerpo forjado monobloc en forma de Z o T,
superficies estancas de estelita resistente al desgaste y a la corrosión. Válvula
controlada por el fluido del proceso.
Aplicaciones
Instalaciones industriales, centrales eléctricas, ingeniería de procesos y construcción
naval. Para agua y vapor. Otros fluidos no agresivos, por ejemplo, gas o aceite,
previa solicitud.

m, e, p

Juntas de expansión y antivibraciones
ECOLINE GE1/GE2/GE3
PN
DN
T [°C]

16 Descripción
15 - 300 Junta de expansión conforme a DIN/EN con bridas o conexión roscada, de
- ≥ -10 -≤ +105 elastómero EPDM o NBR, bridas de acero al carbono con revestimiento de níquel.
Aplicaciones
Regadíos, suministro de aguas domésticas, sistemas de climatización, circuitos de
refrigeración, industria alimentaria y de bebidas, tratamiento y abastecimiento de
agua.

PN
DN
T [°C]

16 Descripción
20 - 200 Junta antivibraciones conforme a DIN/EN, con cuerpo de EPDM y bridas conforme a
- ≥ -10 -≤ +100 normas EN.
Aplicaciones
Regadíos, suministro de aguas domésticas, sistemas de climatización, circuitos de
refrigeración, industria alimentaria y de bebidas, tratamiento y abastecimiento de
agua.

ECOLINE GE4
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Palanca manual
CR/CM
T [°C]

≥ -20 - ≤ +80 Descripción
Palanca manual de hierro fundido. Serie CR: bloqueo en 10 posiciones (abierto,
cerrado y 8 posiciones intermedias equidistantes). Serie CM: igual que CR pero con
un revestimiento especial.
Aplicaciones
Edificación, ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000501

S/SR/SP
T [°C]

≥ -20 - ≤ +80 Descripción
Palanca manual de aleación ligera, serie S: bloqueo en las posiciones fin de carrera
(abierto y cerrado), serie SR: bloqueo en 9 posiciones (abierto, cerrado y 7
posiciones intermedias equidistantes). Serie SP: bloqueo en todas las posiciones.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000501

Reductores manuales
MN
Par de salida [Nm]
Tipo de protección
T [°C]

≤ 250 Descripción
IP67 Actuador manual para la maniobra de válvulas 1/4 de vuelta.
≥ -20 - ≤ +80 Engranaje reductor de la serie MN, cinemática por corona y tornillo
sin fin de movimiento no reversible, mando por volante.
Aplicaciones
Edificación, aplicaciones de la industria general, agua e industria en
ambientes no corrosivos ni salinos.

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000503

MR
Par de salida [Nm]
Tipo de protección
T [°C]

≤ 16000 Descripción
IP67/IP68 Actuador manual de servicio pesado para la maniobra de válvulas
≥ -20 - ≤ +80 1/4 de vuelta. Engranaje reductor de la serie MR, cinemática por
corona y tornillo sin fin de movimiento no reversible o cinemática
de doble horquilla patentada según AMRI. Con accionamiento por
volante manual de serie, puede montarse un actuador sobre los
tamaños MR de 400 a 1600. Opcionalmente: otros tipos de
accionamiento, cajas de interruptores de fin de carrera, ejecución
para baja temperatura, etc.
Aplicaciones
Edificación, industria e ingeniería de procesos, gestión de aguas,
gestión de aguas residuales, energía, petróleo y gas natural,
minería, dragas y construcción naval.

AMTROBOX

Venta no disponible para todo el mundo

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000504
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Actuadores eléctricos
ACTELEC - BERNARD CONTROLS
Actuador 1/4 de vuelta
Actuador de giro
Tipo de protección
Par de salida [Nm]
T [°C]

AQ1L - SQ120
31 - 800
IP67
≤ 8000
≥ -20 - ≤ +80

Descripción
Actuadores eléctricos BERNARD CONTROLS para el montaje directo
sobre válvulas 1/4 de vuelta (brida de acoplamiento conforme a
ISO 5211) en combinación con un engranaje reductor de la serie MR
(brida de acoplamiento conforme a ISO 5210). Alimentación
mediante corriente alterna monofásica o trifásica o corriente
continua. Equipado de serie con limitador de par, ajuste de carrera y
caja de interruptores de fin de carrera. Control de apertura/cierre o
regulación. Control local integrado o mando a distancia.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industria
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000407

ACTELEC - AUMA
Actuador 1/4 de vuelta
Actuador de giro
Tipo de protección
Par de salida [Nm]

SQ 05.2 - SQ 12
31 - 1600
IP67
≤ 16000

Descripción
Actuadores eléctricos AUMA para el montaje directo sobre válvulas
1/4 de vuelta (brida de acoplamiento conforme a ISO 5211) en
combinación con un engranaje reductor de la serie MR (brida de
acoplamiento conforme a ISO 5210). Alimentación mediante
corriente alterna monofásica o trifásica o corriente continua.
Equipado de serie con limitador de par, ajuste de carrera y caja de
interruptores de fin de carrera. Control de apertura/cierre o
regulación. Control local integrado o mando a distancia.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000407

SISTO-LAE
Tipo
Actuador de giro
Tipo de protección
Par de salida [Nm]

AUMA Descripción
Actuador rotativo para válvulas con vástago ascendente, máxima
IP67 fuerza de cierre de 60 000 N, configurable en función de la curva
característica de caudal y carrera de la válvula, señalización de fin de
≤ 250
carrera; montaje del actuador en fábrica.
Aplicaciones
Edificación, industria, centrales eléctricas, industria alimentaria y
química.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000405

Actuadores hidráulicos
HQ
Par de salida [Nm]
Tipo de protección
T [°C]

AMTROBOX

≤ 55000 Descripción
IP68 Actuador hidráulico de efecto doble o simple (cartucho de gas o
≥ -45 - ≤ +100 resorte) para el montaje sobre válvulas 1/4 de vuelta (válvulas de
mariposa o de bola). Brida de acoplamiento conforme a ISO 5211.
Presión de mando hasta 160 bar. Montaje posible sobre diversos
extremos del eje de la válvula (cuadrado o biplano). La cinemática
de piñón-cremallera o de doble horquilla permite desarrollar pares
de hasta 55 000 Nm, idóneos para la maniobra de válvulas 1/4 de
vuelta. Equipado de serie con indicador de posición visual y topes de
fin de carrera regulables para apertura o cierre. Con mando manual
de emergencia opcional. Puede ir equipado con un sistema
hidráulico: de aislamiento, como bloque de seguridad, como bloque
de válvulas ESD, para derivación en caso de accionamiento de
emergencia. Puede combinarse con toda la gama de cajas de
interruptores de fin de carrera AMTROBOX/AMTROBOX R.
Aplicaciones
Aplicaciones navales.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000924
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Actuadores neumáticos
ACTAIR NG
Par de salida [Nm]
a 6 bar de presión de
mando
Tipo de protección
T [°C]

≤ 8000 Descripción
Actuador neumático de doble efecto para montaje en válvulas 1/4
de vuelta (válvulas de mariposa o válvulas de bola). Brida de
acoplamiento conforme a ISO 5211. Presión de mando hasta 8 bar.
IP68
Montaje posible sobre diversos extremos del eje de la válvula
≥ -50 - ≤ +150 (cuadrado o biplano). La cinemática de doble horquilla permite
desarrollar pares de hasta 8000 Nm, idóneos para la maniobra de
válvulas 1/4 de vuelta. Equipado de serie con indicador visual de la
posición y topes finales ajustables según el tamaño del actuador
para posición cerrada o posición cerrada/abierta. Con mando
manual de emergencia opcional por separado o integrado. Se
pueden montar las unidades de control de las series AMTROBOX,
AMTRONIC, SMARTRONIC o cualquier otra unidad de control con
interfaz VDI/VDE 3845.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.

AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000411

DYNACTAIR NG
Par de salida [Nm]
a 6 bar de presión de
mando
Tipo de protección
T [°C]

≤ 4000 Descripción
Actuador neumático de efecto simple para montaje en válvulas 1/4
de vuelta (válvulas de mariposa o válvulas de bola). Brida de
acoplamiento conforme a ISO 5211. Presión de mando hasta 8 bar.
IP68
Montaje posible sobre diversos extremos del eje de la válvula
≥ -50 - ≤ +150 (cuadrado o biplano). La cinemática de doble horquilla permite
desarrollar pares de hasta 4000 Nm, idóneos para la maniobra de
válvulas 1/4 de vuelta. El retorno en posición de seguridad, en caso
de falta de presión de aire motor, se hace gracias a resortes
mecánicos. Equipado de serie con indicador visual de la posición y
topes finales ajustables según el tamaño del actuador para posición
cerrada o posición cerrada/abierta. Con mando manual de
emergencia opcional por separado o integrado. Se pueden montar
las unidades de control de las series AMTROBOX, AMTRONIC,
SMARTRONIC o cualquier otra unidad de control con interfaz VDI/
VDE 3845.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.

AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000412

SISTO-LAD
Presión del aire de mando
[bar]
Fuerza de cierre [N]

≤ 6 Descripción
Actuador de diafragma, de diseño compacto, para montaje en
≤ 20000 válvulas con movimiento lineal del vástago (válvulas de globo, de
diafragma y de compuerta). Disponible, a elegir, con resorte para
cerrar, resorte para abrir o con función “aire para abrir/aire para
cerrar”; apto para el montaje de interruptores de fin de carrera o
posicionadores en la ejecución específica para el cliente. Montado
en fábrica y ajustado con prueba de funcionamiento.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas para productos abrasivos
y agresivos como agua de servicio, aguas residuales, ácidos, bases,
lodos y productos en suspensión.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000805

Venta no disponible para todo el mundo
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SISTO-LAP
Presión del aire de mando
[bar]
Fuerza de cierre [N]

5,5 - 10 Descripción
Actuador de pistón de diseño muy resistente para uso industrial y
≤ 250000 montaje en válvulas con movimiento lineal del vástago (válvulas de
globo, de diafragma y de compuerta). Brida de montaje DIN/
ISO 5210; a elegir con resorte para cerrar, resorte para abrir o con
función “aire para abrir/aire para cerrar”; apto para el montaje de
interruptores de fin de carrera o posicionadores en la ejecución
específica para el cliente. Montado en fábrica y ajustado con prueba
de funcionamiento.
Aplicaciones
Edificación, industria y centrales eléctricas, así como industria
alimentaria e industria química. Los actuadores neumáticos pueden
emplearse en atmósferas potencialmente explosivas.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000409

SISTO-C LAP
Presión del aire de mando
[bar]
Fuerza de cierre [N]

5,5 - 7 Descripción
Actuador de pistón, de acero inoxidable de alta calidad, para
≤ 20000 montaje en válvulas de diafragma SISTO-C. Disponible con resorte
para cerrar, resorte para abrir o con función “aire para abrir/aire
para cerrar”; apto para el montaje de interruptores de fin de carrera
o posicionadores en la ejecución específica para el cliente. Montado
en fábrica y ajustado con prueba de funcionamiento.
Aplicaciones
Biotecnología, industria farmacéutica, ingeniería de procesos
estériles, industria alimentaria y de bebidas.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000320

Accesorios de actuadores
RMD
Tipo de protección
T [°C]

IP65 Descripción
≥ -20 - ≤ +80 Los actuadores neumáticos de doble efecto ACTAIR NG, los
actuadores neumáticos de efecto simple DYNACTAIR NG y los
actuadores neumáticos de efecto simple o doble HQ pueden ir
equipados con mando manual de emergencia con un engranaje
reductor desembragable con volante manual. El mando manual de
emergencia se encuentra entre la válvula y el actuador. El mando
manual de emergencia tiene prioridad ante el actuador neumático
o hidráulico y se puede bloquear en posición embragado o
desembragado mediante un dispositivo de bloqueo.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
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Control
AMTROBOX
Tipo de protección
T [°C]

IP67/IP68 Descripción
≥ -20 - ≤ +80 Caja de interruptores de fin de carrera multifuncional AMTROBOX.
Para la detección de posición todo o nada mediante interruptores
de fin de carrera mecánicos o sensores de proximidad. AMTROBOX
(R1149) puede montarse sobre los engranajes reductores de la serie
MR, los actuadores neumáticos de la serie ACTAIR NG y los
actuadores hidráulicos de la serie HQ.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, edificación e ingeniería energética.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463

AMTROBOX EEx ia
Tipo de protección
T [°C]

IP67 Descripción
≥ -10 - ≤ +50 Caja de interruptores de fin de carrera multifuncional AMTROBOX.
Para la detección de posición todo o nada mediante interruptores
de fin de carrera mecánicos o sensores de proximidad.
AMTROBOX EEx ia (R1172): versión de seguridad intrínseca para
atmósferas potencialmente explosivas.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, edificación e ingeniería energética.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463

AMTROBOX ATEX Zone 22
Tipo de protección
T [°C]

IP67 Descripción
≥ -10 - ≤ +60 Caja de interruptores de fin de carrera multifuncional AMTROBOX.
Para la detección de posición todo o nada mediante interruptores
de fin de carrera mecánicos o sensores de proximidad. AMTROBOX
ATEX (X1140, X1149): versión ATEX (polvos, zona 22) para
atmósferas potencialmente explosivas.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, edificación e ingeniería energética.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463

AMTROBOX F
Tipo de protección
T [°C]

IP67 Descripción
≥ -25 - ≤ +70 Caja de interruptores de fin de carrera para montar en palancas
manuales y actuadores manuales con interfaz según ISO 5211 para
la detección de posición todo o nada mediante detectores de
proximidad. Montaje sobre palancas manuales de las series S o C o
sobre actuadores manuales de las series MN o MR. Dada su altura de
montaje tan reducida (< 5 mm), es apta para el montaje entre todas
las combinaciones de válvula y actuador manual con interfaz según
ISO 5211.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, edificación e ingeniería energética.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463

AMTROBOX M
Tipo de protección
T [°C]

IP65 Descripción
≥ -20 - ≤ +80 Caja de interruptores de fin de carrera idónea para el
accionamiento manual. Para la detección de posición todo o nada
mediante interruptores de fin de carrera mecánicos o sensores de
proximidad. Montaje de AMTROBOX M sobre las palancas manuales
1/4 de vuelta de la serie S (R1020) y sobre los engranajes reductores
MA 12 y MA 25 (R1021).
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, edificación e ingeniería energética.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463
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AMTROBOX R
Tipo de protección
T [°C]

IP68 Descripción
≥ -45 - ≤ +80 Robusta y multifuncional. Para la detección de posición todo o nada
mediante interruptores de fin de carrera mecánicos o sensores de
proximidad. Montaje de AMTROBOX R (R1187) sobre los engranajes
reductores de la serie MR, los actuadores neumáticos de la serie
ACTAIR NG, los actuadores hidráulicos de la serie HQ y cualquier
actuador con interfaz según VDI/VDE.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética, instalaciones offshore e
industria pesada.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463

AMTROBOX R EEx ia
Tipo de protección
T [°C]

IP68 Descripción
≥ -25 - ≤ +80 Robusta y multifuncional. Para la detección de posición todo o nada
mediante interruptores de fin de carrera mecánicos o sensores de
proximidad. AMTROBOX R EEx ia (R1188): versión ATEX de
seguridad intrínseca para atmósferas potencialmente explosivas,
zonas 0 + 21.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética, instalaciones offshore e
industria pesada.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000463

Control de apertura/cierre
AMTRONIC
Tipo de protección
Presión del aire de mando
[bar]
T [°C]

IP67 Descripción
Control de apertura/cierre para actuadores neumáticos 1/4 de vuelta
3 - 8 y señalización de fin de carrera. Solución integral compacta y
robusta gracias al montaje directo sin arcada sobre el actuador
≥ -20 - ≤ +80
ACTAIR NG. Gracias a la válvula distribuidora integrada no se
requiere ninguna tubería neumática entre AMTRONIC y el actuador.
El tiempo de maniobra del actuador puede ajustarse mediante
AMTRONIC regulando el caudal de salida de aire. AMTRONIC puede
conectarse a buses de campo Profibus DP y AS-i. AMTRONIC fue
especialmente desarrollado para reducir el cableado de los
dispositivos de control. La conexión a un bus de campo asegura la
alimentación eléctrica y el intercambio de información de control y
regulación con el sistema de control de proceso.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000462

AMTRONIC Ex ia
Tipo de protección
Presión del aire de mando
[bar]
T [°C]

IP67 Descripción
3 - 8 Control de apertura/cierre para actuadores neumáticos 1/4 de vuelta
y señalización de fin de carrera. Ofrece una solución integral
compacta y robusta gracias al montaje directo sin arcada sobre el
≥ -10 - ≤ +50
actuador ACTAIR NG. Gracias a la válvula distribuidora integrada no
se requiere ninguna tubería neumática entre AMTRONIC y el
actuador. El tiempo de maniobra del actuador puede ajustarse
mediante AMTRONIC regulando el caudal de salida de aire. En su
ejecución de seguridad intrínseca Ex ia, AMTRONIC puede utilizarse
en atmósferas potencialmente explosivas. Cumple los requisitos de
la Directiva 2014/34/UE y dispone de marcado CE 0081 Ex II 1 G. Su
tipo de protección es Ex ia IIC T6 conforme a EN 60079-0 y
EN 60079-11.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000462
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Posicionadores
SMARTRONIC MA
Tipo de protección
Presión del aire de mando
[bar]
T [°C]

IP67 Descripción
SMARTRONIC MA (R1310) es un posicionador digital
2 - 7 electroneumático. La alimentación eléctrica se realiza mediante la
señal de 4-20 mA. Es apto para el montaje en las series ACTAIR NG/
≥ -20 - ≤ +80
DYNACTAIR NG con suministro directo de aire de mando, en
cualquier tipo de actuador 1/4 de vuelta con interfaz según VDI/VDE
3845 o en actuadores de movimiento lineal según NAMUR.
SMARTRONIC MA reduce los costes de inversión, puesta en servicio y
explotación pues no consume aire de mando en reposo.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000461

SMARTRONIC AS-i
Tipo de protección
Presión del aire de mando
[bar]
T [°C]

IP67 Descripción
Posicionador digital electroneumático para conexión a un bus de
3 - 8 campo AS-i. Está certificado por AS International. Es apto para el
montaje en las series ACTAIR NG/ DYNACTAIR NG con suministro
≥ -20 - ≤ +80
directo de aire de mando, en cualquier tipo de actuador 1/4 de
vuelta con interfaz según VDI/VDE 3845 o en actuadores de
movimiento lineal según NAMUR.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000874

Posicionador inteligente
SMARTRONIC PC
Tipo de protección
Presión del aire de mando
[bar]
T [°C]

IP67 Descripción
SMARTRONIC PC (R1312) es un posicionador inteligente, compacto e
3 - 8 innovador. Es una unidad multifuncional con funciones de
regulación integradas que permite utilizar la tecnología de control y
≥ -20 - ≤ +80
regulación para válvulas más avanzada. Ofrece una solución integral
compacta y robusta gracias al montaje directo sin arcada sobre los
actuadores de la serie ACTAIR NG o DYNACTAIR NG y sin tubería
externa. SMARTRONIC PC ofrece cuatro funciones: curvas
características programables para apertura y cierre, regulación
inteligente de la posición, monitorización del proceso y regulación.
SMARTRONIC PC se programa desde un PC. Es compatible con bus
de campo Profibus DP.
Aplicaciones
Ingeniería hidráulica, ingeniería energética e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/es/es/product/ES000873
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