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Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG, fundada en

1967, ofrece una amplia gama de productos para uso

en la industria, plantas de energía, centrales térmicas y

tecnología de procesos.

También conocida como Hora, la empresa diseña y

produce válvulas, válvulas de recirculación de bomba,

válvulas especiales para su uso en centrales térmicas,

así como actuadores eléctricos y neumáticos.

Su dilatada experiencia ha convertido a la empresa

familiar independiente de Schloss Holte-Stukenbrock en

líderes, a nivel  europeo y mundial, como proveedores

de fabricantes de calderas para centrales térmicas y

también para empresas de medición y control.

La posición actual de la compañía en el mercado es el

resultado de la acertada combinación de habilidad,

capacidad de innovación, continuidad y fiabilidad.
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Válvulas de control de tres vías y asiento simple

Single seat and three way control valves 

Válvulas de control de alimentación de caldera

Feedwater control valves

Válvulas de control multietapas

Multi-stage control valves

Válvulas de control de inyección

Injection control valves

Válvulas de control reductoras de presión

Steam pressure reducing valves

Válvulas atemperadoras de vapor

Steam conditioning valves

Atemperadores

Desuperheaters

Válvulas de recirculación de bombas 

Pump recirculation valves 

Actuadores lineales eléctricos

Electric linear actuators

Actuadores neumáticos de diafragma

Pneumatic diaphragm actuators

Diseño especial

Special design

Gestión de calidad

Quality management

Servicio Hora Power Technology 

4–5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 –19

Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG, founded 

in 1967, offers a whole range of products for use in

industry, power plants and process technology. 

Also known as HORA, the company designs and

produces valves, pump recirculation valves, special

valves for use in power plants, as well as electric and

pneumatic actuators.

Long term experience has made the independent

family-owned company from Schloss Holte-Stukenbrock

into European and world-wide partner for leading 

boiler and power plant manufacturers and also for

measurement and control companies.

Today´s position of the company on the market 

is a result of the successful combination of innovative

ability, continuity and reliability.

HORA tiene una amplia gama de productos para
la calefacción, la ventilación y la tecnología del
aire acondicionado.
Por favor solicite catálogo específico.
HORA has a broad range of products for
heating, ventilation and air-conditioning
technology.
Please ask for a separate folder.



Válvulas de control de asiento simple / Single seat control valves

Aplicación Habitual en el control de líquidos y gas (agua, 
vapor, petróleo, gas).

Cuerpo Resistencia al calor y a las altas temperaturas 
tanto en acero fundido, como en acero inoxidable.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

HORA gestiona su almacenamiento en función de las necesidades del cliente, lo
cual dice mucho acerca de los servicios de la compañía. La comunicación con los
clientes ha demostrado en repetidas ocasiones que este sistema de disponibilidad
de material es un factor clave para la competitividad de HORA en los mercados
internacionales.

HORA maintains a customer oriented stockholding, which on closer examination
says a good deal about the company’s service-mindedness. Discussions with
customers have repeatedly shown this system of material availability to be a key
factor for HORA’s competitiveness on international markets. 
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Válvulas de control para industria, centrales térmicas y tecnología de proceso
Control valves for industry, power plants and process technology

Application Typical for liquid and gas control (water, steam, 
oil, gas)

Body Heat resisting and high temperature resisting 
cast steel as well as stainless steel

Connection Flange or buttwelding ends
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Válvulas de control de tres vías / Three way control valves

Aplicación Válvulas de control mezcladoras o diversoras para
líquidos y gases (agua, vapor, petróleo, gas).

Cuerpo Resistencia al calor y a las altas temperaturas 
tanto en acero fundido, como en acero inoxidable.

Conexión Brida (la soldadura no se recomienda ya que 
resulta difícil de instalar en tuberías).

Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application Mixing or diverting valve for liquid and gas 
control (water, steam, oil, gas)

Body Heat resisting and high temperature resisting 
cast steel as well as stainless steel

Connection Flange (buttwelding ends are not 
recommended in reason of difficult 
installing into the pipeline).

Actuator Electric, pneumatic or hydraulic15 – 600
1/2” – 24”
15 – 400
1/2” – 16”
50 – 300
2” – 12”
25 – 400
1” – 16”
100 – 200
4” – 8”
25 – 80
1” – 3”

10 – 40
150 – 300
63 – 160
400 – 900
250 / 320
1500
10 – 40
150 – 300
63 – 160
400 – 900
250 – 320
1500

Válvula de globo
Globe valve
Válvula de globo
Globe valve
Válvula de globo
Globe valve
Paso angular
Angle style
Paso angular
Angle style
Paso angular
Angle style

DN PN Diseño del cuerpo

NPS Class Body design

15 – 600
1/2” – 24”
15 – 400
1/2” – 16”
65 – 400
2 1/2” – 16”
50 – 300
2” – 12”

10 – 40
150 – 300
63 – 160
400 – 900
10 – 160
150 – 900
250
1500

DN PN
NPS Class

NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25
NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25



Válvulas de control multietapa / Multi-stage control valves
Válvulas de control de inyección / Injection control valves

Válvulas de control de alimentación de caldera / Feedwater control valves

65 – 300
2 1/2” – 12”
65 – 300
2 1/2” – 12”
65 – 300
2 1/2” – 12”

63 – 160 (320)
400 – 900 (1500)
250
1500

sobre datos de diseño
acc. to design data
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Válvulas de control para industria, plantas de energía y tecnología de proceso
Control valves for industry, power plants and process technology

Aplicación Válvula de control de alimentación destinada a la 
puesta en marcha y control del suministro principal
de agua de caldera. Estas dos funciones están 
integradas en una única válvula de control de 
alimentación de caldera combinada. Nuestro 
programa incluye también el suministro de
válvulas de control.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application Feedwater control valve for start up and main-
feedwater control. These two functions are 
integrated in the combined feedwater control 
valve. Our delivery range includes also separate
control valves.

Connection Flange or buttwelding ends 
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Aplicación La válvula de control multietapas se suele utilizar
para la regulación de alta presión sin cavitación. 
Esto se realiza a través de un obturador parabólico
con un máximo de 5 etapas.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application The multi-stage control valve is typically used 
for throttling high pressure without cavitation.
This is realized by the maximum 5-stage parabolic 
plug.

Connection Flange or buttwelding ends
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Aplicación Control del agua para refrigerar atemperadores 
de vapor y válvulas acondicionadoras de vapor.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application Cooling water control for steam desuperheaters
and steam conditioning valves.

Connection Flange or buttwelding ends
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Válvula de globo Acero fundido Combinado (puesta en marcha y control de alimentación)
Globe valve Cast steel Combined type (Start up and main feedwater control)
Válvula de globo Acero fundido Combinado (puesta en marcha y control de alimentación)
Globe valve Cast steel Combined type (Start up and main feedwater control)
Paso angular o paso en Z Acero forjado Combinado (puesta en marcha y control de alimentación)
Angle or Z-style Forged steel Combined type (Start up and main feedwater control)

DN PN Diseño del cuerpo Material Descripción
NPS Class Body design Material Description

15 – 200
1/2” – 8”

63 – 400
400 – 2500

Paso angular o paso en Z Acero forjado
Angle or Z-style Forged steel

DN PN Diseño del cuerpo Material
NPS Class Body design Material

Por favor solicite una hoja de datos específica.
Please ask for a separate data sheet.

Válvulas de control multietapa
Multi-stage control valve

Válvulas de control de inyección
Injection control valve

El montaje y ensayo de válvulas industriales requiere horas y horas de trabajo de
precisión y sensibilidad - como es el caso de estas ocho válvulas de derivación de
turbina de una central eléctrica en la India. Esta compleja tarea de pruebas y
ensayos durante varios días y las inspecciones finales, expone al personal de
montaje  a nuevos retos.

The assembly and testing of industrial valves, that weigh tons calls for
millimetre precision and finger-tip feeling – as in these eight turbine bypass
valves for a power plant in India. Complicated function tests and final approval
testing over several days face the assembly personnel with ever new challenge.

Válvulas de control multietapa / Multi-stage control valve

Válvulas de control de inyección / Injection control valve

NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25

NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25

Por favor solicite una hoja de datos específica.
Please ask for a separate data sheet.



Válvulas atemperadoras de vapor / Steam conditioning valvesVálvulas de control reductoras de presión de vapor / Steam pressure reducing valves

Aplicación Reducción de presión de vapor y refrigeración en 
una única válvula. El agua refrigerada se inyecta en
proporción al volumen del flujo de vapor, esto 
asegura óptimos resultados. El diseño multietapas 
de bajo nivel de ruido está disponible en válvula de
globo de paso recto o válvula de paso angular.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application Steam pressure reducing and cooling in one 
valve. Cooling water is injected in proportion to 
the steam flow volume, thus ensuring optimum 
results. The multi-stage, low-noise design is 
available as a globe or angle style valve.

Connection Flange or buttwelding ends 
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Aplicación Las válvulas de control reductoras de presión de 
vapor se utilizan principalmente en centrales 
térmicas y  plantas industriales para el control y 
reducción de presión de vapor. Los internos son 
multietapas reductores de presión, con extensión a
la salida de la válvula dependiendo de la pérdida 
de presión requerida.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application Steam pressure reducing valves are used 
primarily in power plants and industrial plants 
for steam control and pressure reducing. Multi-
stage pressure reducing and outlet extension in 
accordance to the pressure drop.

Connection Flange or buttwelding ends 
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

65 – 400
2 1/2” – 16”
50 – 300
2” – 12”
50 – 400
2” – 16”

Válvula de globo Acero fundido
Globe valve Cast steel
Válvula de globo Acero fundido
Globe valve Cast steel
Paso angular o paso en Z Acero forjado
Angle or Z-style Forged steel

DN max. toma de extensión DN PN Diseño del cuerpo Material
NPS max. outlet extension NPS Class Body design Material
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Válvulas de control para industria, plantas térmicas y tecnología de proceso
Control valves for industry, power plants and process technology

Cuerpos de alta presión sometidos a un trabajo de precisión de mecanización
de sus orificios. Se utiliza generalmente acero forjado en este proceso.

High-pressure body undergoing precision work with bore machining. 
Forged steel is usually used here.

10 – 160
150 – 900
250
1500
sobre datos de diseño
acc. to design data

1600
64
1600
64
1600
64

50 – 600
2” – 24”
50 – 400
2” – 16”
50 – 300
2” – 12”
50 – 400
2” – 16”

Válvula de globo Acero fundido 
Globe valve Cast steel
Válvula de globo Acero fundido 
Globe valve Cast steel
Válvula de globo Acero fundido 
Globe valve Cast steel
Paso angular o paso en Z Acero forjado 
Angle or Z-style Forged steel

DN max. toma de extensión DN PN Diseño del cuerpo Material
NPS max. outlet extension NPS Class Body design Material

10 – 40
150 – 300
63 – 160
400 – 900
250
1500
sobre datos de diseño
acc. to design data

1600
64
1600
64
1600
64
1600
64

NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25

NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25



Configuración DN PN Diseño del cuerpo Material
Configuration NPS Class Body design Material

Paso angular o paso en Z Acero forjado

Angle or Z-style Forged steel
Válvula de tres vías Acero fundido
Three way valve Cast steel
Válvula de globo paso recto Acero forjado
Straight way Forged steel

Application Prevention of flashing in
pipelines

Connection Wafer type

Aplicación Protección de bombas centrífugas de los daños que
pueden ocurrir durante operaciones de bajo caudal.

Conexión  Brida o soldadura BW/SW.

Application Protection of centrifugal pumps from damage 
that can occur during low-flow operation

Connection Flange or buttwelding ends

Aplicación Prevención de flashing 
en tuberías.

Conexión Montaje entre bridas.

Válvulas de control para industria, centrales térmicas y tecnología de proceso
Control valves for industry, power plants and process technology

Aplicación/ El atemperador es un dispositivo de control de 
Descripción precisión cuya finalidad es enfriar el vapor 

mediante inyección de agua en tuberías de 
vapor. El ajuste de los inyectores facilita que el 
atemperador máximo de 3 etapas ofrezca 
un amplio rango de regulación. El atemperador  
venturi inyecta agua fría en la tubería de vapor a
través de una boquilla fija venturi. La especial 
forma del venturi garantiza una mezcla óptima de
vapor y agua. El atemperador de vapor asistido 
inyecta el agua fría en la tubería de vapor con la 
ayuda de la alta presión de vapor.

Conexión Brida.
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application/Description The desuperheater is a control device for 
precision steam cooling by injection of cooling 
water into the steam pipe. Because of the
regulated nozzles, the maximum 3-stage
desuperheater offers a wide control range.
The venturi-desuperheater injects cooling water
into the steam pipe through a fixed venturi-
nozzle. The special venturi shape ensures an
optimum mixing of steam and water.
The steam assisted desuperheater injects the
cooling water into the steam pipe under support
of high pressure steam.

Connection Flange 
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Válvulas automáticas de recirculación  de bombas
Automatic pump recirculation valve

Regulador de contrapresión / Pressure Regulator
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Atemperador / Desuperheaters
Atemperador venturi / Venturi-desuperheaters
Atemperador de vapor asistido / Steam assisted desuperheaters

Válvulas reguladoras de caudal mínimo con fuente de alimentación externa / Minimum flow valves with external power supply
Válvulas automáticas de recirculación  de bombas / Automatic pump recirculation valves
Reguladores de contrapresión / Back pressure regulators

Atemperador
Desuperheater

Atemperador venturi
Venturi-desuperheater

Atemperador de vapor
asistido integrado en una
válvula acondicionadora
de vapor 

Steam assisted
desuperheater integrated
in steam conditioning
valve 

Válvula automática de
recirculación de bomba
Automatic pump
recirculation valve

Regulador de
contrapresión
Back pressure
regulator

Atemperador
Desuperheater
Atemperador de vapor asistido
Steam assisted desuperheater
Atemperador venturi
Venturi-desuperheater

25 – 50/80
1” – 2/3”
150 – 300
6” – 12”
50 – 150
2” – 6”

40 – 400
300 – 2500
16 – 160
150 – 900
16 – 160
150 – 900

Paso angular Acero forjado max. kvs 10,66
Angle style Forged steel max. kvs 10.66

Acero forjado max. 85 t/h agua
Forged steel max. 85 t/h water

Válvula de globo paso recto Acero forjado
Straight way Forged steel

Configuración DN PN Diseño del cuerpo Material Observación
Configuration NPS Class Body design Material Remark

Por favor solicite una hoja de datos específica.
Please ask for a separate data sheet.

Todas las válvulas HORA están sujetas a ensayos de presión y estanqueidad al
cierre.

All HORA-valves are subjected to a pressure test of their seat
and body tightness.

NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25 NPS 1 ≅ 25 mm = DN 25

Válvulas reguladoras de
caudal mínimo con fuente
de alimentación externa
Minimum flow valve with
external power supply

Válvulas reguladoras de caudal mínimo con fuente de alimentación externa
Minimum flow valve with external power supply

Aplicación La válvula de control multietapas se utiliza para la 
regulación de alta presión sin cavitación. Esto se 
realiza a través de una combinación de obturadores
y jaulas perforados en un máximo de 9 etapas.

Conexión Brida o soldadura BW/SW.   
Actuador Eléctrico, neumático o hidráulico.

Application The multi-stage control valve is typically used for 
throttling high pressure without cavitation.This 
is realized by a maximum 9-stage combination of 
perforated plug and perforated cages.

Connection Flange or buttwelding ends
Actuator Electric, pneumatic or hydraulic

Por favor solicite una hoja de datos específica.
Please ask for a separate data sheet.

Válvulas reguladoras de caudal mínimo
con fuente de alimentación externa 
Min. flow valve with external power supply
Válvulas autom. de recirculación  de bombas
Automatic pump recirculation valve
Regulador de contrapresión
Back pressure regulator

50 – 200

2” – 8”
50 – 250
2” – 10”
50 – 300
2” – 12”

63 – 400

400 – 2500
10 – 250
150 – 1500
10 – 250
150 – 1500



Actuador neumático de diafragma Área del diafragma [cm2] Carrera [mm]
Pneumatic diaphragm actuator Diaphragm area Stroke

Presión de trabajo Maxima 6 bar.
Operación Muelles opcionales para apertura/cierre.
Accesorios especiales Mando manual de emergencia, posicionador 

neumático o electroneumático, válvula de 
bloqueo, amplificador de presión, electroválvula,
caja con finales de carrera, válvula de venteo 
rápido, regulador de salida.

Operating pressure Maximal 6 bar 
Mode of operation Optionally  spring to close/open
Special accessories Manual adjustment on top, pneumatic or electro-

pneumatic positioner, blocking valve, booster,
solenoid valve, attachment set with limit
switches, quick venting screw, outlet throttle.

Actuadores
Actuators
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Nuestros actuadores con microcontrolador se ajustan a cualquier situacion
para satisfacer todo tipo de requisitos de control y regulación. Gracias a la
auto-calibración automática y el ajuste variable, son aptos para su aplicación
universal.

Our actuators with microcontroller can be adjusted in situations to meet all
kinds of control and regulation requirements. Through automatic self-
calibration and variable adjustment, they are suitable for universal application.

En el laboratorio de desarrollo, HORA controla todos las fases del trabajo hasta
llegar a la fase de producción en serie: desde la mecánica a la electrónica.

HORA performs all aspects of development work all the way to the 
serial production phase in its own development laboratory – from mechanics 
to electronics.

MC 163

MC 253

MC 503

1,6

2,5

5,0

6, 4

5, 2,5

5, 2,5

Actuador lineal Fuerza de empuje [kN] Tiempo respuesta [s/mm]
Linear actuator Actuating thrust Actuating time

MC1003

MC1503

10

15

1

2

Actuador lineal Fuerza de empuje [kN] Tiempo respuesta (ajustable) [s/mm]
Linear actuator Actuating thrust  Actuating time (adjustable)

MC 163,  MC 253,  MC 503

PA-N 160

PA-N 280

PA 540

PA 1080

PA 2160

160

280

540

1080

2160

20

20/30

30/50

60/80

60/80

Actuadores neumáticos de diafragma
Pneumatic diaphragm actuators

PA 540 PA 2160PA 1080

Stroke max. 60 mm
Power supply 24 VAC / 24 VDC or 230 VAC
Input signal (adjustable) 3-point

Y = 0 ... 10 VDC, 2 ... 10 VDC
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Output signal X = 0 ... 10 VDC
Enclosure protection IP 54
Accessories 115 VAC

Output signal X = 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Position switch unit
Enclosure protection IP 65

Carrera max. 60 mm
Alimentación 24 CA / 24 VCC ó 230 CA
Señal de control (ajustable) 3 Pasos

Y = 0 ... 10 VCC, 2 ... 10 VCC
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Señal de salida X = 0 ... 10 VCC
Protección IP 54
Accesorios 115 CA

Señal de salida X = 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Interruptor de posición
Protección IP 65

MC  1003,  MC  1503

Stroke max. 80 mm
Power supply 24 VAC / 24 VDC or 230 VAC
Input signal (adjustable) 3-point

Y = 0 ... 10 VDC, 2 ... 10 VDC
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Output signal X = 0 ... 10 VDC
Enclosure protection IP 54
Accessories 115 VAC

Output signal X = 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Position switch unit
Enclosure protection IP 65

Carrera max. 80 mm
Alimentación 24 CA / 24 VCC ó 230 CA
Señal de control (ajustable) 3 Pasos

Y = 0 ... 10 VCC, 2 ... 10 VCC
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Señal de salida X = 0 ... 10 VCC
Protección IP 54
Accesorios 115 CA

Señal de salida X = 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Interruptor de posición
Protección IP 65

MC 1003 
MC 1503

MC 503
MC 253

MC 163 PA-N 160
PA-N 280



Diseño especial
Special design
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Ejemplo de una válvula de control e interrupción de bypass de turbina
Example of a turbine-bypass stop and control valve

Combinación de válvulas de control e interrupción con actuador
electro-hidráulico
Combined stop and control valve with electro-hydraulic actuator

La capacidad de proponer ideas originales es necesaria para hacer frente a las
condiciones y exigencias especiales en situaciones atípicas.
La combinación de los conocimientos y la experiencia que poseemos nos
permite hacer frente a las demandas particulares de cada cliente individual.

The ability to come up with original ideas is necessary to cope with special
conditions and demands in unusual building situations.
The combination of knowledge and experience which we possess allows us to
concentrate on the particular demands of each individual customer.

Cualquiera que quiera desarrollar productos de calidad necesita herramientas
de alta calidad y una gran variedad de equipos sin compromisos. HORA utiliza
máquinas de control numérico de última generación, que se cuentan entre los
mejores en su campo.

Gestión de calidad
Quality management

Anyone wanting to make quality products needs high quality tools and 
an uncompromising array of equipment. HORA uses latest-generation CNC
machines, which are counted among the best in their field.

HORA es capaz de superar todos los procedimientos de ensayo y aprobaciones
HORA is able to carry out all test procedures and approvals

Con énfasis en garantizar la seguridad.

En HORA, la calidad no proviene únicamente del resultado de las pruebas,
sino que se construye desde el inicio con un personal altamente
cualificado. "Medir lo que es medible y tratar de hacer medible lo que
todavía no lo es", precepto de Galileo, ha sido aprehendido por toda la
gente de Hora. La base para ello son la norma DIN EN ISO 9001:2000, la
Directiva Europea 97/23/CE de equipos a presión y KTA 1401, es decir, la
certificación como subproveedor avalado para válvulas con aplicación en
centrales nucleares. El sistema de gestión de calidad se adapta a todas las
aprobaciones necesarias en todo el mundo: TRD, AD-2000, ASME, Indian
Boiler Rules (IBR), GOST etc...

El objetivo de las pruebas de calidad es el control de las dimensiones, por
lo que la inspección sistemática y cíclica de todos los instrumentos de
medida y verificación es un requisito importante.

HORA es capaz de llevar a cabo todos los procedimientos de ensayo y
aprobación requeridas para la producción de válvulas de control y válvulas
especiales. En el curso de la producción se pueden llevar a cabo más de
once procedimientos de prueba.

With emphasis on assuring safety.

At HORA, quality does not come from testing but is built in from the start
by highly qualified personnel. “Measuring what is measurable and making
measurable what is not measurable”. Galileo’s precept has been absorbed
into the flesh and blood of all the people at HORA. The basis for this are
DIN EN ISO 9001:2000, the european directive 97/23/EC for pressure
equipment and KTA 1401, i.e. the certification as an approved subsupplier
for valves with application in nuclear power plants. The quality
management system is geared to all the different approvals that may be
required worldwide: TRD, AD-2000, ASME, Indian Boiler Rules (IBR), GOST
and so on. 

At the heart of quality testing is monitoring of the dimensions – for which
the systematic and cyclical inspection of all measuring and testing instru-
ments is an important precondition.

HORA is able to carry out all test procedures and approvals required for
the production of control and special valves. In the course of production,
more than eleven test procedures may be used.



Servicio Hora Power Technology
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Your problem areas are as unique as your power station.

The patent recipe to prevent all problems is not financially viable. 
The intelligent, individual mix of preventative measures and help in
emergencies is what is required. Some examples of our range 
of services:

The optimising repair: 
Of course, we can change the faulty component in a valve. A lot of people
can do that. However, we can also optimise the internal components so
that they last considerably longer. For example, by avoiding cavitation or
flashing.

The life-prolonging modernisation plan:
We can develop a modernisation plan for you, which includes the valves
and the pipework ducts. Because we build power station valves ourselves,
we know the interplay of the components in detail. We know how to
avoid costly new purchases by modernising existing valves. The spin-off:
the power station can be quickly started up again. 

The targeted spare parts stock:
We fill a special spare parts box for a specific part of your valves in each
case as a preventative measure. It will be stored on your premises. If a fault
occurs, the HORA Service Team can repair the valve immediately. Then we
refill the spare parts box.

The Service Check: 
Our Service Team checks all valves at regular intervals and assesses the
repair requirements and optimisation potential.

The individual problem solution – An example: 
A plastics company asked a valve manufacturer to repair its valve which
was about 30 years old. It was a 3-way valve of a quite specific design. The
manufacturer had to decline and was also unable to supply a replacement
valve with the same, non-standard connection dimensions. A new solution
was ruled out: changing the pipework would have cost a fortune.Then
HORA was approached. HORA produced the 3DCAD data and found a
special foundry which specialised in styropor models. Styropor models can
only be used once, but that was enough. Therefore, this foundry produced
the first valve model in its history. The valve was cast and then finished
and fitted by HORA. And so HORA gained a new customer.

Solicite nuestro folleto detallado "olvide sus
problemas!" En.

Ask for our detailed brochure
“Forget Your Problems!”

Schubert & Salzer + 00 34 961 473 161

Sus problemas son tan únicos como su central eléctrica. 

La receta de patentes para evitar todos los problemas no es financieramente
viable. Se requiere la combinación inteligente e individual de las medidas de
prevención y ayuda en situaciones de emergencia. Algunos ejemplos de
nuestra gama de servicios: 

La reparación óptima: 
Por supuesto, podemos cambiar el componente defectuoso en una válvula.
Mucha gente puede hacer eso. Sin embargo, también se puede optimizar
los componentes internos para que duren mucho más tiempo. Por ejemplo,
al evitar la cavitación o el flashing. 

El plan de modernización para prolongar su vida: 
Podemos desarrollar un plan de modernización para usted, que incluye las
válvulas y los conductos de tuberías. Debido a que construímos  nosotros
mismos las válvulas para centrales eléctricas, conocemos la interacción de
los componentes al detalle. Sabemos cómo evitar costosas nuevas compras
mediante la modernización de las válvulas existentes. El spin-off: la estación
de alimentación puede ser rápidamente puesta en marcha de nuevo . 

Piezas de recambio en stock: 
Disponemos de piezas de repuesto específicas de sus válvulas, como
una medida preventiva. Ésta será almacenada en sus instalaciones. Si
ocurre una avería, el equipo de servicio de HORA puede reparar la válvula
de inmediato. Luego volvemos a reponer las piezas de repuesto. 

El servicio HORA: 
Nuestro equipo de servicio revisa a intervalos regulares todas las válvulas y
evalúa las necesidades de reparación y optimización. 

La solución de un problema individual - Un ejemplo: 
Una empresa de plásticos pidió a un fabricante de válvulas que reparase su
válvula fabricada hace 30 años. Era una válvula de 3 vías de un diseño muy
específico. El fabricante tuvo que declinar y fue también incapaz de
proporcionar un repuesto de la válvula con las mismas dimensiones de
conexión no estándar. Una nueva solución fue descartada: el cambio de la
tubería habría costado una fortuna. Entonces se lo pidió a HORA. HORA
produjo los datos 3DCAD y encontró una fundición especial que se
especializó en moldes de poliestireno. Los moldes de Styropor sólo se puede
utilizar una vez, pero eso era suficiente. Esta fundición produjo por primera
vez en su historia el modelo de la válvula . La válvula fue lanzada,
suministrada y montada por HORA, ganando así un nuevo cliente.
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Sólo díganos sus objetivos – 
le llevaremos hasta allí.

¿Aumento de la disponibilidad?
Podemos hacer eso para usted:
– Mantenimiento de reservas estratégicas de piezas de repuesto.
– Uso de los mejores materiales y tecnologías.
– Mantenimiento preventivo.

¿Aumento del rendimiento?
Lo que podemos hacer por usted:
- Modernización de componentes y sistemas.

¿Extensión de vida útil?
Lo que podemos hacer por usted:
– Mantenimiento orientado.
– Análisis  de la durabilidad .
– Sustitución de los componentes específicos.

¿Aumento de eficiencia?
Lo que podemos hacer por usted:
– Proceso de análisis de datos.
– Revisar el diseño de la válvula.
– Modificación de la válvula existente.

Simply tell us your aims – we will get you there.

Increase in availability?
We can do that for you:
– Strategic spare parts stockholding
– Utilisation of improved materials and technologies
– Preventative maintenance

Increase in output?
We can do that for you:
– Modernisation of components and systems

Service life extension?
We can do that for you:
– Status-orientated maintenance
– Service life analysis
– Changing specific components

Increase in efficiency?
We can do that for you:
– Process data analysis
– Examination of valve design
– Modification of existing valve

Período 1 2 3

Fase – Planificación y
puesta en marcha.

– Fase económica.
– Pocas paradas planificadas 
– Máxima Disponibilidad.

– Fin de la vida útil de los distintos 
componentes de la planta.

Causas de error – Material defectuoso.
– Fallos de fabricación.
– Error de diseño.

– Errores causados por el azar. – Averías causadas por la fatiga 
y el envejecimiento.

Servicio HORA 
Power Technology 

– Puesta en marcha por personal 
especializado.

– Formación de personal en planta.
– Solución de problemas.

– Rápida solución de problemas 
in situ.

– Mantenimiento preventivo.
– Análisis de la durabilidad 

y aumento de la vida útil.
– Cortas paradas de planta 

previstas.
– Piezas de repuesto disponibles 

en la central eléctrica.

– Modernización.
– Retrofit: sustitución de componentes 

y subcomponentes.
– Actualización: Optimización 

de acuerdo con la última tecnología.
– Mantenimiento basado en las 

condiciones específicas.

El servicio HORA Power Technology acompaña a una central eléctrica en cada etapa de su vida.

HORA Power Technology Service accompanies a power station at every stage of its life.

Radiografía de un cuerpo de acero fundido con extremos soldados
BW. Sólo de esta manera  se pueden detectar los poros y las
inclusiones.

X-ray image of a cast-iron body with welded ends. 
Shrink holes and inclusions can only be detected with certainty 
in this way.

Schubert & Salzer + 00 34 961 473 161

Método de los Elementos Finitos
Finite Element Method

Cálculo de flujo para la optimización de las partes de la válvula
Fluid calculation to optimize the valve parts

Periods 1 2 3

Phase – Plant commissioning and 
start-up 

– Plant economic phase 
– Few and mostly planned 

shutdowns 
– Maximum availability

– The end of the service life 
of various components in 
the plant is reached 

Reasons for 
failure

– Material faults
– Manufacturing faults
– Design faults

– Random failures – Failures due to fatigue 
and ageing

HORA Power
Technology Service

– Commissioning by specialist 
personnel 

– Training of on-site personnel
– Troubleshooting

– Rapid troubleshooting 
on site 

– Preventative maintenance
– Service life observation and 

service life increase
– Short planned shutdowns
– Spare parts stock on site 

– Modernisation
– Retrofit: changing 

components and 
component parts

– Upgrade: optimisation to 
the latest state-of-the-art 
technology 

– Status-orientated 
maintenance



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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