
RESUMEN DE PRODUCTO

CIERRE Y REGULACIÓN – 
DE MANERA SEGURA Y RENTABLE

Resumen de producto
n KX Safeflex 

n KK Válvula de cierre y de mariposa 

n GG/EE Válvula de mariposa 

n DKK/DAK Válvula de mariposa 

n ELL/ELS Válvula de mariposa 

n CAM/CBM Válvula de cierre 

n CCM/CDM Válvula de cierre 

n CHM Válvula mezcladora
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Descripción:
Válvula de cierre hermético metálico con disco triplemente apoyado excéntrica-
mente. Sistema probado para aplicaciones de máxima exigencia: oxígeno, gases, 
gases de combustión y líquidos así como para medios abrasivos y corrosivos.

Rango de valores nominales:  DN 100 – DN 2000 
Rango de presiones:   PN 6 – PN 250 / ANSI Clase 150 – 2500 
Rango de temperaturas:  - 196 °C … + 850 °C 
Tasas de fuga:    EN 12266-1 A / ASME B 16.104 Clase VI 
Opcional:   Instrucciones Técnicas-Aire 
Certificados:   Fire Safe; SIL 2
 
Diseño de carcasa como:
• Ejecución con brida intermedia • Ejecución abridada con agujeros roscados
• Ejecución de doble brida  • Extremos para soldar  
 
Ejecuciones especiales:
• Camisa calefactora  • Insertos de regulación
• Reducción de ruido  • Materiales especiales
• Revestimientos superficiales (estelita, tungsteno, carburo, etc.)

Campos de aplicación:

n Centrales eléctricas

n	 Plantas siderúrgicas

n	 Industria de papel 

  y celulosa

n	 Industria química

n Industria petroquímica

n	 Sistemas de calefacción 

 a distancia

n	 Industria azucarera

n	 Para instalaciones solares

n	 Plantas de desulfuración
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Tipo: KX Válvula de cierre y de mariposa triplemente excéntrica 

Casi siempre, los sistemas de tuberías en la industria están sometidos a altas exigencias de seguridad. Aquí son 
indispensables las soluciones perfectas para el cierre y la regulación de las tuberías.
El fabricante de válvulas OHL Gutermuth Industrial Valves de Hesse, pertenece a escala mundial a los especialistas 
líderes para válvulas hechas a la medida. La experiencia de décadas en la técnica de cierre y regulación, junto con 
una marcada conciencia de calidad para el desarrollo y la producción de válvulas industriales, garantizan al cliente 
soluciones seguras y de gran calidad para sus casos de aplicación individuales.

OHL Gutermuth Industrial Valves: 

Su empresa especial para válvulas industriales

Invertimos por encima del promedio en el aseguramiento de la calidad de nuestros productos. 
De esta manera, cada componente es controlado antes de ser autorizado para seguir el 
procedimiento de fabricación. A través de todas las etapas del proceso efectuamos pruebas 
funcionales y de seguridad con los instrumentos de medición más modernos. También nuestros productos finales son 
sometidos a ensayos de carga corrientes. Sobre la base de los conocimientos más nuevos, trabajamos sin cesar en el 
desarrollo de nuestros productos. De esta manera garantizamos a nuestros clientes un nivel de calidad constantemente 
alto y productos técnicamente innovadores.

La certificación según DIN EN ISO 9001:2000 documenta nuestra gestión de calidad. También cumplimos normas 
especiales para determinados sectores: estamos certificados según la Directiva de Aparatos a Presión 97/23/CE 
Módulo H y dotados con el certificado Fire Safe según API 6FA y BS6755, para la industria petroquímica. Además, 
nuestros productos están certificados SIL 2 y GOST/ RTN.

Nuestra pretensión: 

Calidad en todas las etapas del proceso

TeCnologIa “Made In geRMany” KX SaFeFleX  
VálVula de CIeRRe y de MaRIPoSa TRIPleMenTe eXCénTRICa 
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Tipo: gg Tipo: ee 

Descripción: 
Válvula de cierre y de mariposa revestida de elastómero con disco apoyado de 
modo doblemente excéntrico, para cierre hermético al gas por el método de sellado 
muchas veces probado; anillo perfilado sinfín. El anillo perfilado está adaptado 
a aplicaciones de medios como oxígeno, gases de combustión y líquidos así como de 
medios corrosivos. Bajos pares iniciales de arranque y un uso libre de mantenimiento 
permiten máxima seguridad de operación. 

Rango de valores nominales:  DN 100 – DN 2000 
Rango de presiones:   PN 6 – PN 40 / ANSI Clase 150 – 300 
Rango de temperaturas:  -10 °C … +200 °C
Tasas de fuga:    EN 12266-1 A / ASME B 16.104 Clase VI 
 
Diseño de carcasa como:
• Ejecución con brida intermedia • Ejecución abridada con agujeros roscados
• Ejecución de doble brida  • Extremos para soldar  
 
Ejecuciones especiales:
• Camisa calefactora  • Cierre doble: Tipo KD
• Materiales especiales  • Revestimientos superficiales

Campos de aplicación:

n Centrales eléctricas

n	 Plantas siderúrgicas

n	 Industria de papel 

 y celulosa

n	 Industria química

n Industria petroquímica

n	 Sistemas de calefacción 

 a distancia

Tipo: KK Válvula de cierre y de mariposa doblemente excéntrica

Descripción:
Válvula de mariposa con disco apoyado centradamente, adecuada para aplicaciones 
con gases y líquidos de cualquier tipo. Los componentes diseñados de manera maciza 
permiten un uso libre de mantenimiento y máxima seguridad de operación. 

Rango de valores nominales:  DN 80 – DN 3400 
Rango de presiones:  PN 6 – PN 250 / ANSI Clase 150 – 2500 
Rango de temperaturas:  - 196 °C … + 1150 °C
Tasas de fuga:    < 0,5 % Kvs 90° EE; < 0,05 % Kvs 90° GG 
 
Diseño de carcasa como:
• Ejecución con brida intermedia • Ejecución abridada con agujeros roscados
• Ejecución de doble brida  • Extremos para soldar  
 
Ejecuciones especiales:
• Camisa calefactora  • Materiales especiales
• Revestimientos superficiales  • Reducciones de ruidos
• Revestimiento refractario para uso a altas temperaturas

Campos de aplicación:

n	 Industria química

n Industria petroquímica  

  para vahos, vapores, gases  

y líquidos

Tipo:  gg/ee Válvula de mariposa con disco apoyado centradamente 

KK VálVula de CIeRRe y de MaRIPoSa 
dobleMenTe eXCénTRICa GG/EE VálVula de MaRIPoSa  

Con dISCo aPoyado CenTRadaMenTe
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Tipo: dKK/daK Válvula de mariposa con disco apoyado centradamente

Tipo: dKK Tipo: daK

DKK/DAK VálVula de MaRIPoSa 
Con dISCo aPoyado CenTRadaMenTe ELL/ELS VálVula de MaRIPoSa  

Con dISCo aPoyado CenTRadaMenTe 

Tipo:  ell/elS Válvula de mariposa con disco apoyado centradamente 

Descripción:
Desde hace más de 75 años es aplicada con éxito la serie DKK/DAK – con pequeñas 
modificaciones en el transcurso del tiempo. Los componentes diseñados de manera 
maciza así como los apoyos lubricados hacen la válvula de mariposa indestructible en 
el uso bajo las condiciones más severas. 

Rango de valores nominales: DN 80 – DN 3400 
Rango de presiones:  PN 6 – PN 16 / ANSI Clase 150 
Rango de temperaturas:   - 10 °C … + 1150 °C o a consultar 
Tasas de fuga:    < 0,5 % Kvs 90° DKK; < 0,2 % Kvs 90° DAK 
 
Diseño de carcasa como:
• Ejecución con brida intermedia
 
Ejecuciones especiales:
• Materiales especiales   
• Revestimientos superficiales
• Apoyo interior o exterior

Campos de aplicación:

n Técnica siderúrgica

n	 Fábricas de coque

n	 	Construcción de hornos y 

tecnología de aire de escape 

para aire de quemador, gas 

caliente y aire de escape

Descripción:
Construcción específica para gases conteniendo humos y azufre. La válvula de 
mariposa está equipada de serie con una conexión de enjuague. La ejecución 
especial tipo EHM dispone de un revestimiento refractario para la aplicación a altas 
temperaturas. La conexión abridada así como la longitud constructiva pueden ser 
proyectadas adicionalmente según los deseos del cliente.

Rango de valores nominales: DN 200 – DN 3400 
Rango de presiones:  PN 2,5 o a consultar 
Rango de temperaturas:  - 10 °C … + 1150 °C o a consultar 
Tasas de fuga:    < 0,5 % Kvs 90° ELL; < 0,05 % Kvs 90° ELS 
    (Gas de sellado y conexión de enjuague) 
 
Diseño de carcasa como:

• Ejecución abridada 
• Extremos para soldar  
 
Ejecuciones especiales:
• Materiales especiales  • Revestimientos superficiales
•  Revestimiento refractario para  • Instrucciones Técnicas-Aire 

el uso a altas temperaturas

Campos de aplicación:

n Técnica siderúrgica

n	 Fábricas de coque

n	 Construcción de hornos 

 y tecnología de aire 

 de escape 

 para aire de quemador, gas  

 caliente y aire de escape

n ácido sulfúrico

n Instalaciones de tostación

¡Actuando 

con éxito 

desde 

1930!
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Tipo:  CaM/CbM/CCM/CdM Válvula de cierre

CHM VálVula de MezCla 
de gaS CalIenTe 

VálVula  
de CIeRRe

CAM/CBM 
CCM/CDM 

Tipo:  CHM Válvula de mezcla de gas caliente 

Descripción: 
Válvulas de cierre especialmente para el uso en equipos Claus y procesos. 
A pedido del cliente: Construcción especial para desulfuración de gas  
natural y depuración de gases. El probado diseño ya ha sido usado desde 1970 
en más de 150 instalaciones de referencia en todo el mundo. Muchas de las 
válvulas instaladas hace más de 30 años siguen actualmente en operación.

Rango de valores nominales:  DN 100 – DN 2000 o bien 4“ – 80“
Rango de presiones:  PN 2,5 – PN 408 / ANSI Clase 150 – 300
Rango de temperaturas:   400 °C
Tasas de fuga:    EN 12266-1 A / ANSI Clase VI, metálicamente hermético 

Diseño de carcasa como:
• Forma esquinada, forma de paso y forma de tres vías
• Carcasa con camisa calefactora

Ejecuciones especiales:
• Materiales especiales   
• Revestimientos superficiales 

Campos de aplicación:

n Industria petroquímica

n	 desulfuración de gas 

 natural y depuración 

 de gases

Descripción:
Válvulas CHM están construidas para la mezcla a una temperatura definida de un 
gas caliente de una cámara de combustión con un gas frío. Por un revestimiento 
refractario especial de la válvula es posible la aplicación a altas temperaturas.

Rango de valores nominales: DN 100 – DN 4000 o bien 4“ – 160“
Rango de presiones:  PN 2,5 – PN 40 / ANSI Clase 150 – 300 
Rango de temperaturas:   1000 °C (Válvulas para temperaturas 
    Mayores a ser consultadas) 
 
Diseño de carcasa como:
• Extremos abridados o para soldar 
• Carcasa en forma de T  
 
Ejecuciones especiales:
• Materiales especiales 
• Revestimientos superficiales
• Instrucciones Técnicas-Aire

Campos de aplicación:

n Refinerías, 

 desulfuración

n	 Para todas las aplicaciones 

 en las que deban mezclarse 

 gases calientes 

 a temperaturas definidas
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oHl guTeRMuTH – la eMPReSaoFReCeMoS...

Historia

La empresa OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH se basa en las empresas OHL 
(antiguamente en Limburg, fundada en 1867) y Gutermuth (antiguamente en Francfort, 
fundada en 1923) pudiendo de manera conjunta pasar revista a una tradición centenaria 
en la producción de válvulas industriales. 

OHL se ha hecho un buen nombre en el mundo con la fabricación de válvulas de 
mariposa para la regulación y el cierre de medios en el sector de la producción de 
acero, control de hornos y fábricas de coque. Gutermuth construyó durante muchas 
décadas válvulas de mariposa y válvulas para la industria química y petroquímica. 
De esta manera, las mayores empresas del mundo pertenecen hace muchos años 
a nuestros apreciados clientes.

Desde 1991 ambas empresas están establecidas bajo un mismo techo en Altenstadt, 
al nordeste de Francfort/Meno y producen exitosamente como siempre soluciones 
de válvulas a la medida según el lema “Made in Germany”.

Filosofía de la empresa

La experiencia de décadas en el desarrollo y la fabricación de válvulas industriales 
ofrecen al cliente la seguridad de obtener un producto que ha sido proyectado 
y  fabricado especialmente para sus necesidades y requerimientos.

Además, el asesoramiento individual del cliente es el punto central de nuestros 
esfuerzos. Al comienzo de cada fabricación están el deseo del cliente y la solución 
del problema exigida. OHL Gutermuth ofrece soluciones en caso de problemas que 
parcialmente eran considerados poco realistas.

Por la adaptación específica a las condiciones de operación OHL Gutermuth 
ofrece decisivas ventajas de precio, permitiendo con ello al cliente una solución 
económica del problema. Junto a la rentabilidad, las válvulas OHL Gutermuth se 
destacan por su gran flexibilidad. 

Ejecutivo 
Dipl.- Ing. Wolfgang Röhrig

Materiales especiales:

n duplex

n	 Titan

n	 Incolloy

n	 Inconel

n	 Hastelloy

n	 Haynes

normas internacionales:

n dIn / en

n	 aSMe

n	 JIS

n	 goST

n	 ITS

Soluciones específicas 

del cliente:

n  Mandos de regulación 

y accesorios

n	 Soluciones de armarios 

 de distribución

n Camisas de calefacción

n	 Revestimientos refractarios 

 para altas temperaturas

n	 Sistemas de reducción 

 de ruidos

n	 aplicación para la reducción 

 de las velocidades de flujo

n	 	blindaje contra el desgaste

n	 	Válvulas de ventilación

n	 	Cajas de reductores

n	 	Válvulas de sumidero



Travessa de Peralta 5ª - Pol. Ind. l1
46540 El Puig (Valencia) - España

Tel.: +34 961 473 161
Fax: +34 961 473 170
E-Mail: ventas@schubert-salzer.es 
Internet: www.schubert-salzer.es

Delegaciones en:
Portugal · Asturias · Canarias 
Coruña · Madrid · Sevilla
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