
El calor juega un papel importante durante la fijación de colores en los textiles. El control preciso 

de la temperatura a través del vapor se realiza mediante válvulas de control como la válvula de 

control de compuerta deslizante de Schubert & Salzer. A menudo, la misma válvula también se usa 

para controlar el agua para enfriarse después del proceso de teñido. Además la válvula de com-

puerta deslizante es extremadamente precisa en la dosificación de colorante.

Las válvulas de compuerta deslizante proporcionan un sellado mediante el emparejamiento metá-

lico de los discos con ranuras superpuestas, reforzadas por el respaldo de su propio fluido de 

operación. El consumo de energía es sustancialmente menor debido a la carrera corta y el control 

de flujo óptimo. El mantenimiento de nuestras válvulas es menor y más sencillo debido a su diseño 

compacto.

Por otro lado, en las lavanderías los textiles que están listos para usar sufren procesos de desgaste 

y planchado. Aquí también se utilizan las válvulas de control y cierre de Schubert & Salzer. Las 

plantas industriales a gran escala utilizan nuestras válvulas de presión tipo 7078 para dosificar 

detergentes, así como válvulas de cierre y control para tratar el agua de lavado, la espuma y 

controlar la temperatura del proceso de lavado.

La producción de ropa y de ingeniería textil es un proceso 

complejo. Ya sea en el procesamiento de hilo, blanqueamiento, 

teñido, lavado, termofijado o acabado... la dosificación precisa 

de colorantes o productos químicos o el control de vapor y 

agua desempeña un papel fundamental. 

Las válvulas de asiento en ángulo y de compuerta deslizante 

Schubert & Salzer aseguran el uso fiable, duradero y eficaz 

con millones de ciclos incluso a altas temperaturas o con 

fluidos agresivos.

Su diseño modular y compacto permiten a nuestras válvulas 

adaptarse a una amplia gama de aplicaciones como teñidoras, 

cocinado de colores, dosificación de productos químicos, 

mercerizado, acabado, etc.
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