
   

 

    
    

VÁVÁVÁVÁLVULAS LVULAS LVULAS LVULAS 
FUNDICIÓN NODULARFUNDICIÓN NODULARFUNDICIÓN NODULARFUNDICIÓN NODULAR

oooo        
HIERRO FUNDIDOHIERRO FUNDIDOHIERRO FUNDIDOHIERRO FUNDIDO

 

 

Las válvulas de fundición nodular (o hierro dúctil), son utilizadas 
para el corte de fluidos en sistemas de cañería, ampliamente 
utilizados en el campo de manejo de agua potable (
drenaje), aguas residuales, riego, aire acondicionado, incendio así 
como también otras aplicaciones industriales. 

Éste tipo de válvulas son la solución adecuada cuando hay 
requerimientos de baja presión (PN16) y buena conducción

Las válvulas que representa TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO cuentan con un diseño 
técnico interno (sistemas de pivote, desplazamientos internos
bujes, sellos, etc.) que les brinda un mejor desempeño que sus 
homónimas a pesar de su similitud exterior. A su vez
asiento suave, a fin de lograr un cierre efectivo.  
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LVULAS LVULAS LVULAS LVULAS     
FUNDICIÓN NODULARFUNDICIÓN NODULARFUNDICIÓN NODULARFUNDICIÓN NODULAR        

HIERRO FUNDIDOHIERRO FUNDIDOHIERRO FUNDIDOHIERRO FUNDIDO    

hierro dúctil), son utilizadas 
para el corte de fluidos en sistemas de cañería, ampliamente 

agua potable (suministro y 
acondicionado, incendio así 

Éste tipo de válvulas son la solución adecuada cuando hay 
y buena conducción.  

cuentan con un diseño 
vote, desplazamientos internos, 

brinda un mejor desempeño que sus 
A su vez cuentan con 

 

Su cuerpo está fabricado en fundición de excelente nodularidad y 
propiedades cristalográficas -testeado en nuestro laboratorio

La inercia química y mecánica de la película protectiva (polvo epoxy 
según  ANSI / AWWA  C550ANSI / AWWA  C550ANSI / AWWA  C550ANSI / AWWA  C550), tanto en el exterior como en e
interior, le confieren una reducida incidencia en el rozamiento del 
fluido así como una excelente aislación entre el mismo y el cuerpo 
de la válvula. A su vez, le proporciona una adecuada protección 
contra los agentes externos. 

Todas las válvulas cuentan con placa individual 
sus características técnicas así como número de serie de cada una. 

Nuestro servicio técnico se encuentra a su disposición por 
consultas y asesoramiento.
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Su cuerpo está fabricado en fundición de excelente nodularidad y 
testeado en nuestro laboratorio-.  

La inercia química y mecánica de la película protectiva (polvo epoxy 
), tanto en el exterior como en el 

interior, le confieren una reducida incidencia en el rozamiento del 
fluido así como una excelente aislación entre el mismo y el cuerpo 
de la válvula. A su vez, le proporciona una adecuada protección 

con placa individual de identificación de 
así como número de serie de cada una.  

co se encuentra a su disposición por 
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VÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTAVÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTAVÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTAVÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTA
    
    

BS 51BS 51BS 51BS 5163  |  PN 16  |  UL/FM63  |  PN 16  |  UL/FM63  |  PN 16  |  UL/FM63  |  PN 16  |  UL/FM
    

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC
    

Vástago de acero inoxidable con triple selloVástago de acero inoxidable con triple selloVástago de acero inoxidable con triple selloVástago de acero inoxidable con triple sello
    

    
 

 

Las válvulas exclusa o compuerta son utilizadas cuando se 
requiere apertura o cierre total sin estrangulación y uso poco 
frecuente. Presentan baja resistencia a la circulación y una mínima 
cantidad de fluido atrapado en la misma. Su asiento suave (EPDM) 
le confiere un alto grado de hermeticidad. 
 

- Cuerpo, disco y mando:  EN-GJS-450-10
- Vástago:                           SS420 
- Recubrimiento del disco: EPDM 
- O ring (3):                         NBR 
- Empaquetadura:              EPDM 
- Bujes :                              bronce HPb59-1
- Bridas:                              BS EN 1092-2 

Opcionalmente pueden suministrarse con variantes.
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VÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTAVÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTAVÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTAVÁLVULAS EXCLUSA o COMPUERTA    

63  |  PN 16  |  UL/FM63  |  PN 16  |  UL/FM63  |  PN 16  |  UL/FM63  |  PN 16  |  UL/FM            

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC    

Vástago de acero inoxidable con triple selloVástago de acero inoxidable con triple selloVástago de acero inoxidable con triple selloVástago de acero inoxidable con triple sello    

    

Las válvulas exclusa o compuerta son utilizadas cuando se 
cierre total sin estrangulación y uso poco 

frecuente. Presentan baja resistencia a la circulación y una mínima 
cantidad de fluido atrapado en la misma. Su asiento suave (EPDM) 

0 

1 
 

Opcionalmente pueden suministrarse con variantes. 
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VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS MARIPOSAMARIPOSAMARIPOSAMARIPOSA    
    
    

BS en 593BS en 593BS en 593BS en 593        |  |  |  |  ISO 5211  |  ISO 5211  |  ISO 5211  |  ISO 5211  |  PN 16PN 16PN 16PN 16
    

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC
    
    

    
 
 

Son válvulas livianas, compactas y de bajo mantenimiento. No 
tienen cavidades, por lo que no deja fluido atrapado en su 
cuerpo. Los modelos que representa TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO
regulación en su mando. El interior de su cuerpo se encuentra 
revestido con EPDM. Por su bajo costo es la válvula más 
utilizada en su rango de aplicación.  
 

- Cuerpo:                            EN-GJS-450-10
- Vástago:                           SS420 
- Disco:                               AL-bronce UNC95400
- O ring:                              NBR 
- Empaquetadura:              EPDM 

 
Opcionalmente pueden suministrarse con variantes.
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    (wafer)(wafer)(wafer)(wafer)    

PN 16PN 16PN 16PN 16            

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC    

 
 

Son válvulas livianas, compactas y de bajo mantenimiento. No 
tienen cavidades, por lo que no deja fluido atrapado en su 

TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO cuentan con 
regulación en su mando. El interior de su cuerpo se encuentra 

. Por su bajo costo es la válvula más 

10 

e UNC95400 

Opcionalmente pueden suministrarse con variantes. 
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VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS MARIPOSA PLATINADAMARIPOSA PLATINADAMARIPOSA PLATINADAMARIPOSA PLATINADA
    
    

BS EN BS EN BS EN BS EN 593593593593        |  |  |  |  ISO 5211  |  ISO 5211  |  ISO 5211  |  ISO 5211  |  PN 16PN 16PN 16PN 16
    

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC
    
    

    
 

 

La variante con platinas, permite operar sobre una lado de la 
cañería, sin sacar el otro lado de servicio. 
Al igual que la válvula mariposa wafer no tiene cavidades, por lo que 
no deja fluido atrapado en su cuerpo. Los modelos que representa 
TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO cuentan con regulación en su mando. El interior de su 
cuerpo se encuentra revestido con EPDM. Por su bajo costo 
válvula más utilizada en su rango de aplicación. 
 

- Cuerpo:                            EN-GJS-450-10
- Vástago:                           SS420 
- Disco:                               AL-bronze UNC95400
- O ring:                              NBR 
- Empaquetadura:              EPDM 

 
Opcionalmente pueden solicitarse con variantes.
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MARIPOSA PLATINADAMARIPOSA PLATINADAMARIPOSA PLATINADAMARIPOSA PLATINADA    

PN 16PN 16PN 16PN 16            

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC    

  
 

La variante con platinas, permite operar sobre una lado de la 

Al igual que la válvula mariposa wafer no tiene cavidades, por lo que 
no deja fluido atrapado en su cuerpo. Los modelos que representa 

cuentan con regulación en su mando. El interior de su 
cuerpo se encuentra revestido con EPDM. Por su bajo costo es la 
válvula más utilizada en su rango de aplicación.  

10 

bronze UNC95400 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes. 

 

 

 

 

CNEL. RAIZ 949 - CP12900 - MONTEVIDEO - URUGUAY 

Fax.: (598 2) 359 6706 - e-mail: tubacero@tubacero.com.uy - www.tubacero.com.uy

  

 

www.tubacero.com.uy 



   

 

VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN 
DE CLAPETADE CLAPETADE CLAPETADE CLAPETA    

    
BS EN 12334BS EN 12334BS EN 12334BS EN 12334        |  |  |  |          PN 16PN 16PN 16PN 16

    
Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC

    
    

        
 

 

Las válvulas de retención (o antirretorno) sirven para evitar el 
retroceso de flujo, para el mantenimiento de la presión en una parte 
del sistema y/o para la protección de equipos.  
Las  válvulas que representa TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO    cuentan con revestimiento 
de EPDM en su interior Por su diseño, la fricción hidráulica es baja. 
 

- Cuerpo, tapa y brazo:     EN-GJS-450-10
- Disco:                               EN-GJS-450-10
- Perno y sujección:           SS420 

 
 
 
 
 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes.
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de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN     

PN 16PN 16PN 16PN 16            

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC    

 
 

Las válvulas de retención (o antirretorno) sirven para evitar el 
retroceso de flujo, para el mantenimiento de la presión en una parte 

cuentan con revestimiento 
su interior Por su diseño, la fricción hidráulica es baja.  

10 
10 + EPDM 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes. 
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VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN 
de de de de PISTÓNPISTÓNPISTÓNPISTÓN    

    
BS EN 12334BS EN 12334BS EN 12334BS EN 12334        |  |  |  |          PN 16PN 16PN 16PN 16

    
Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC

    
    

        
 
 

Las válvulas de retención (o antirretorno) sirven para evitar el 
retroceso de flujo, para el mantenimiento de la presión en una parte 
del sistema y/o para la protección de equipos.  
Las  válvulas que representa TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO    cuentan con revestimiento 
de EPDM en su interior Por su diseño, la fricción hidráulica es baja. 
 

- Cuerpo y disco:                EN-GJS-450-10
- Resorte y tuerca:             SS304 
- Platinas :                          BS EN 1092-2 

 
 
 
 
 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes.
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de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN     

PN 16PN 16PN 16PN 16            

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC    

 
 

Las válvulas de retención (o antirretorno) sirven para evitar el 
retroceso de flujo, para el mantenimiento de la presión en una parte 

cuentan con revestimiento 
su interior Por su diseño, la fricción hidráulica es baja.  

10 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes. 
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VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS VÁLVULAS de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN 
de DOBLE PUERTA (wafer)de DOBLE PUERTA (wafer)de DOBLE PUERTA (wafer)de DOBLE PUERTA (wafer)

    
Conexión BS EN 1092  Conexión BS EN 1092  Conexión BS EN 1092  Conexión BS EN 1092  |  |  |  |          PN 16PN 16PN 16PN 16

    
Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC

    
    

        
 
 

Las válvulas de retención (o antirretorno) sirven para evitar el 
retroceso de flujo, para el mantenimiento de la presión en una parte 
del sistema y/o para la protección de equipos.  
Las  válvulas que representa TUBACEROTUBACEROTUBACEROTUBACERO    cuentan con revestimiento 
de EPDM en su interior Por su diseño, la fricción hidráulica es baja. 
 

- Cuerpo y disco:                EN-GJS-450-10
- Resorte y tuerca:             SS304 
- Platinas :                          BS EN 1092-2 

 
 
 
 
 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes.
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de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN de RETENCIÓN     
de DOBLE PUERTA (wafer)de DOBLE PUERTA (wafer)de DOBLE PUERTA (wafer)de DOBLE PUERTA (wafer)    

PN 16PN 16PN 16PN 16            

Protección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºCProtección ANSI/AWWA c550  |  Temperatura <80ºC    

 
 

Las válvulas de retención (o antirretorno) sirven para evitar el 
retroceso de flujo, para el mantenimiento de la presión en una parte 

cuentan con revestimiento 
su interior Por su diseño, la fricción hidráulica es baja.  

10 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes. 
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FILTRO Y (V4)FILTRO Y (V4)FILTRO Y (V4)FILTRO Y (V4)    
    

Conexión BS EN 1092  Conexión BS EN 1092  Conexión BS EN 1092  Conexión BS EN 1092  |  |  |  |          PN 16PN 16PN 16PN 16
    

Protección ANSI/AWWA c550Protección ANSI/AWWA c550Protección ANSI/AWWA c550Protección ANSI/AWWA c550
    
    

        
 

 

Instalado previo a una válvula de alivio, de regulación, de control u 
otros equipos,  el filtro protege de impurezas en la línea.
 

- Cuerpo:                            EN-GJS-450-10
- Filtro :                               SS304 (perforado, malla simple)
- Platinas :                          BS EN 1092-2 

 
 
 
 
 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes.
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PN 16PN 16PN 16PN 16            

Protección ANSI/AWWA c550Protección ANSI/AWWA c550Protección ANSI/AWWA c550Protección ANSI/AWWA c550            

 
 

Instalado previo a una válvula de alivio, de regulación, de control u 
otros equipos,  el filtro protege de impurezas en la línea. 

10 
SS304 (perforado, malla simple) 

Opcionalmente pueden solicitarse con variantes. 
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