
OHL GUTERMUTH  
INDUSTRIAL VALVES GmbH

UNA EMPRESA ESPECIAL

CIERRE Y REGULACIÓN –  
DE MANERA SEGURA Y RENTABLE

Su especialista en

n Temperaturas extremas entre -198 y +1200 °C

n Presiones extremas 

n Medios agresivos y abrasivos

n Altas velocidades de corriente

n Grandes caudales 



 >> Industria del acero

VENTAJAS CONVINCENTES … …EN SU ÁREA DE OPERACIONES.
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 >> Construcción naval >> Industrias químicas

Campos de aplicación 

n Centrales eléctricas 

n Siderúrgicas

n Papeleras

n Industrias químicas

n Petroquímicas 

n Refinerías

n Construcción de equipos

n Calor a distancia

Allí donde se aplican unas medidas de seguridad 

extremas, el cierre y la regulación exigen soluciones 

perfectas.

OHL Gutermuth se ha forjado una excelente re-

putación internacional con sus válvulas para 

aplicaciones industriales específicas.

Los conocimientos concentrados y la experiencia 

de varias décadas de dos empresas especializadas, 

capacitadas, combinados con una marcada con-

ciencia de calidad e intenso compromiso personal, 

son las mejores condiciones para cumplir futuras 

tareas.

Una empresa especial  

OHL Gutermuth Industrial Valves



CORRIENTES DE MEDIO …
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Las válvulas de mariposa y de cierre de OHL Gutermuth Industrial Valves son la respuesta perfecta cuando se 

trata de controlar segura y económicamente corrientes de medio como gases, vapores, líquidos y granulados.

>>  Cierre y regulación  

al máximo nivel

Altenstadt, en el distrito de Wetterau, un emplazamiento in-
dustrial bien comunicado entre Frankfurt y Giessen, es desde 
1991 la sede de OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH.
Hoy OHL Gutermuth es fabricante líder en válvulas para 
sectores clave como industrias químicas, petroquímicas, 
economía energética, construcción de equipos y cons-
trucción naval.
Los productos de acero tipo C, aceros resistentes al óxido y 
los ácidos, así como los excepcionales materiales de traba-
jo definen desde hace años el nivel técnico más actual. El 
programa de producción ofrece soluciones que en parte se 
daban por irrealizables.
OHL Gutermuth ofrece una amplia gama de modelos y con-
figuraciones en todos los ámbitos de aplicación industrial, 
sobre la base de las normas internacionales de seguridad. 
Tanto en la depuración de aires de salida como en la 
recaptación de disolventes o la postcombustión térmica. 
En este ámbito la empresa goza desde hace años de una 
posición dominante.

Al inicio de la producción radica el deseo del cliente. 
En función de las condiciones de operación y del medio 
todas las válvulas se crean individualizadamente para 
la aplicación específica. Así, partiendo de componentes 
individuales flexibles y probados miles de veces surgen 
soluciones integrales para todas las problemáticas 
imaginables.

Ya hablemos de sustancias firmes, fluidas o gaseosas, de 
diámetros de 25 o de 4.000 mm, de accionamientos ma-
nuales, hidráulicos, neumáticos o eléctricos, el diseño se 
orienta a las condiciones de utilización indicadas. Gracias 
a la adaptación específica a las condiciones de operación 
OHL Gutermuth ofrece decisivas ventajas de precio, per-
mitiendo con ello al cliente una solución económica del 
problema. Además de la rentabilidad OHL Gutermuth 
destaca por la gran flexibilidad de sus válvulas. La ex-
periencia de innumerables aplicaciones anteriores per-
mite completar encargos con plazos ajustados. La rapidez  
y la flexibilidad responden a todos y cada uno de los deseos  
de aplicación.

Altenstadt, en el distrito de Wetterau, un emplazamiento industrial bien 

comunicado entre Frankfurt y Giessen, es desde 1991 la sede de OHL Gutermuth 

Industrial Valves GmbH.

>> Todo tipo de medios

…CONTROLADAS CON SEGURIDAD Y ECONOMÍA.



KNOw-HOw y… 
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La suma de la experiencia en la construcción de equi-

pos y unos amplios conocimientos de tecnología de 

materiales y procesos, así como de una técnica de 

producción altamente desarrollada, conforman la 

base de la competencia de la empresa.

>>  Competencia 

tecnológica en  

todos los niveles

La óptima integración de un know-how propio en sistemas de 
instalaciones complejos es una de las especialidades de OHL  
Gutermuth. La excelente fama mundial de la tecnología de 
válvulas de OHL Gutermuth se basa sobre todo en la concep-
ción personalizada y flexible de las necesidades del cliente. 
La amplia gama de productos cubre incluso los casos más 
excepcionales.
Las soluciones orientadas al cliente y a los problemas y su opti-
mización económica establecen en OHL Gutermuth un diálogo 
continuo. Quien hoy en día opta por una solución de dispositi-
vo procedente de Altenstadt se beneficia de unos extensos re-

sultados prácticos. Unas 
modernas máquinas de 
producción se traducen 
en calidades de prime-
ra clase y una precisa 
exactitud dimensional 
en todos los niveles de 
fabricación. El know-how 
y la vocación de innova-
ción se plasman en OHL 
Gutermuth en el desa-

rrollo continuado de las soluciones ya existentes. El objetivo 
primordial es aumentar siempre la rentabilidad y la eficacia. 
La empresa se cuenta entre los primeros proveedores capaces 

… CAPACIDAD DE INNOVACIóN

>> Tecnología

de  certificarse según los estrictos requisitos en materia medio-
ambiental de la TA Luft y la SIL. Los diseños de OHL Gutermuth 
obtienen en este sentido valores ejemplares. La base de las 
tareas y posibilidades del futuro es la capacidad de rendimien-
to y el compromiso de todos. Para seguir siendo líderes inter-
nacionales a largo plazo en la competencia de calidad, OHL 
Gutermuth invierte considerablemente en la promoción y en 
la formación continua del personal especializado en todos los 
niveles y en todos los sectores. Porque un personal especiali-
zado debidamente cualificado es la condición previa para el 
éxito a largo plazo.

Las piezas individuales tales como arandelas estranguladoras, ejes  

y carcasas se diseñan en procesos computerizados y se procesan 

y controlan con avanzados equipos.



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD … … GrACiAS A SOLUCIONES INNOVADORAS
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A modo de directriz primordial el concepto de 

 calidad preside todas las áreas de la empresa. Por 

este motivo OHL Gutermuth invierte por encima del 

promedio en el aseguramiento de la calidad.

>>  Calidad 

que marca estándares …

Cuanto más amplios sean los requerimientos de un dispo-
sitivo, más estrictos serán los criterios de control y fabri-
cación. El sistema de seguridad se extiende a través de 
todos los niveles del proceso. Con instrumentos de medi-
ción modernos se llevan a cabo tests de funcionamiento y 
seguridad en todas las fases de fabricación. Hasta que no 
se ha verificado cada componente no se libra la autoriza-
ción para continuar con el procedimiento de fabricación o 
de montaje. Las pruebas de materiales, presión y hermetici-
dad son estándar. La estrictísima norma de calidad DIN/ISO 
9001:2000, así como la directiva sobre equipos a presión 
97/23/CE módulo H, se cuentan entre las cumplidas por  
OHL Gutermuth en colaboración con el centro en cuestión. El  
resultado: más seguridad y rentabilidad para soluciones 
orientadas al futuro. La garantía de un elevado nivel de 
calidad constante en todos los productos asegura a OHL 
Gutermuth una posición líder en los mercados internacio-
nales.

El perfeccionamiento continuo se basa en las experiencias 
de una práctica amplia y diversa. Los productos finales se 
someten a constantes tests de esfuerzo y se perfeccionan 
y desarrollan sobre la base de los conocimientos más no-
vedosos. Ello garantiza una permanente optimización de su 
rendimiento y la armonía con el nivel técnico más moderno.
La ventaja: válvulas con un alto estándar de calidad para 
máximas exigencias de seguridad, investigación y desa-
rrollo orientados a la aplicación que se traducen en más 
calidad y una vida útil todavía más larga.

Los controles continuos de todas las fases de producción garantizan un 
nivel de calidad constante. 

>> Certificación >>  Endurecimiento  
de superficies

>>  Aseguramiento  
de la calidad

Aseguramiento de la calidad 

mediante soluciones 

innovadoras: Fijaciones 

longitudinales para ofrecer 

más seguridad.



VÁLVULAS DE ALTO RENDIMIENTO… … DE OHL GUTERMUTH INDUSTRIAL VALVES
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Allí donde hay que controlar y dominar corrientes de 

medio bajo condiciones excepcionales se necesitan  

soluciones capaces de responder a las máximas 

exigencias de seguridad y calidad.

Gracias a muchos años de desarrollo y sobre la base de su 
experiencia en reputados proyectos del sector químico, en-
ergético y neumático, OHL Gutermuth está en situación de 
responder con seguridad y precisión hasta a los encargos 
más extremos. Así, por ejemplo, la empresa desarrolla una 
válvula especial con camisa calefactora para la desulfurizaci-
ón del gas natural. El método especial de construcción y una 
selección de materiales muy específica se traducen en un fun-
cionamiento impecable incluso cuando se registran grandes 
diferencias térmicas. Con esta válvula OHL Gutermuth se ha 
convertido en un referente único en el mundo.

OHL Gutermuth ofrece soluciones personalizadas a problemas 
de cerrado, reducción y regulación en condiciones extremas:
n Temperaturas extremas entre -198 y +1200 °C
n Presiones extremas
n Medios agresivos y abrasivos
n Altas velocidades de corriente
n Grandes caudales 

>>  Alta seguridad incluso  

en condiciones extremas

>>  Temperaturas extremas  
bajo cero

No importa en qué condiciones trabaje:
las válvulas de OHL Gutermuth son absolutamente fiables 
y duraderas. Así lo atestiguan los ejemplos de válvulas de 
OHL Gutermuth que siguen funcionando tras 40 años. Con 
métodos constructivos patentados, materiales especiales 
seleccionados, revestimientos excepcionales y una gran 
precisión de fabricación, las válvulas OHL obtienen resulta-
dos punteros incluso en las condiciones más extremas, 
granjeando a la empresa un lugar preeminente en el sector 
de las válvulas especializadas. Una hermeticidad óptima, 
tanto en el elemento de cierre como frente a la atmósfera, 
cumple incluso las normas de seguridad más estrictas. Por 
eso OHL Gutermuth hace una contribución ejemplar a la  

protección del medio ambiente. Al decidirse por las válvulas de 
alto rendimiento y las válvulas especiales de OHL Gutermuth 
opta usted por una solución económica, duradera y segura.

En el ámbito de las tempera-

turas más bajas (si se utiliza 

gas licuado, por ejemplo) 

las válvulas especiales de 

OHL Gutermuth ofrecen una 

eficacia funcional óptima.

Unas construcciones especiales 

en conjunción con materiales 

resistentes al calor o al  

cascarillado cumplen todas las 

exigencias de funcionamiento  

en la válvula, incluso al rojo.



 La consecución de los objetivos de mañana se 

cimienta sobre las capacidades y posibilidades 

individuales. Por ello OHL Gutermuth industrial 

Valves GmbH sitúa al inicio de cada proyecto a la 

persona pensante y trabajadora.

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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