
 

 Construcción de acero dulce o acero inoxidable 

 Tamaños entre 150-500 mm 

 Funcionamiento neumático o por tornillo 

 Asiento mecanizado para un cierre eficaz 

 Junta de fieltro ajustable 

 
Esta válvula de corredera para material en polvo y granulado ha sido especialmente desarrollada 

para su uso en salidas de transportadores, silos y cualquier otro punto de descarga en el que se 

requiera una válvula robusta y potente. 

 

El cuerpo está construido en canal de acero. La placa deslizante se desplaza sobre soportes de 

nylon ajustables de forma independiente y está sellada por una junta de fieltro ajustable. El uso 

del actuador instalado en el centro garantiza un funcionamiento sin problemas. Estas válvulas no 

son 100% estancas al polvo exterior y no están diseñadas para cortar una columna estática de 

material. Temperatura máxima de funcionamiento 80°C (150°C para pedidos especiales). 

También existen válvulas de tamaño especial disponibles. 

 
VÁLVULA NEUMÁTICA TIPO HP 
 
El funcionamiento se realiza mediante 

un cilindro amortiguado de doble efecto 

con vástago de acero inoxidable, 

controlado por una única electroválvula, 

con conexiones de tuberías al cilindro y 

dispuesto para cerrar la válvula en caso 

de que falle el suministro eléctrico. La 

electroválvula está dotada de mando manual para el control manual local. Si es necesario, se 

pueden instalar interruptores para una visualización eléctrica del estado de la válvula. También 

se pueden instalar interruptores y electroválvulas según las necesidades del cliente o para su 

uso en zonas peligrosas. 

 
VÁLVULA DE TORNILLO TIPO HS 
 
El movimiento rápido y sencillo de la placa 

deslizante se realiza mediante un tornillo y 

tuerca acme de doble arranque, y puede 

equiparse con un volante o, 

alternativamente, con un volante de cadena 

para facilitar la operación a distintas alturas 

sobre el nivel del suelo. Esta válvula, 

además de utilizarse como válvula de 

cierre, es ideal para medir el flujo de 

material en la posición de apertura/cierre parcial. 



 

 

 
 
 
 
 

TAM. 
VÁLVULA 

A SQ. B SQ. C D E NO. CRS. G DIA. L M 

150 150 115 252 510 8 100 10 630 800 

200 200 165 302 610 8 125 10 730 950 

250 250 215 352 710 8 150 10 830 1100 

300 300 260 402 800 16 88 12 910 1250 

350 350 310 452 900 16 100 12 1010 1400 

400 400 360 502 1035 16 112 14 1145 1550 

450 450 410 552 1135 16 125 14 1245 1700 

500 500 460 602 1235 16 138 14 1345 1850 

 
Dimensiones en mm. 

 
Nuestros productos están en constante desarrollo y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de 
cambiar las especificaciones y las dimensiones sin previo aviso


