
Válvulas de Compuerta de Acero Forjado con Sello de Fuelle - Serie H8
 Válvula de ½” a 2” Casquete Soldado

Válvulas de compuerta ANSI/API Clase 150 a 800; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféri-
cas dañinas entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula  
	 son	inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos		
	 tóxicos,	vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
• Fuelles de acero inoxidable (fuelles de Inconel® disponibles)     
 proveen una larga vida y máxima resistencia a la corrosión.
•	 Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con		 	 	
 las normas ambientales.
• Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación    
 sin tiempos muertos.
• Reduce costos de monitoreo.
• Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico,     
	 empaque	de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•	 Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite® 6 proporciona larga vida;    
 asiento suave disponible.
•	 Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales	están	disponibles.

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.

Beneficios del Sello de Fuelle:
Los	sellos	de	fuelle	en	las	válvulas	Dixon	Eagle	están	específicamente	diseñadas	para	man-
tener un sello de presión dentro del movimiento relativo causado por la apertura y cierre de la 
válvula.	Este	sello	es	también	un	dispositivo	de	seguridad	que	evita	que	gases	inflamables	o	
peligrosos escapen hacia la atmósfera y proporciona una forma económica que impide la pér-
dida	de	producto	o	fluido	conducido.	El	sello	también	actúa	como	una	barrera	que	evita	que	los	
contaminantes	entren	y	se	mezclen	con	el	fluido	conducido.

Válvulas con Sello de Fuelle
Dixon Eagle



Válvulas de Globo de Acero Forjado con Sello de Fuelle - Serie F8
 Válvula de ½” a 2” Casquete Soldado

Válvulas de globo ANSI Clase 150 a 800; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféricas 
dañinas entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula son  
	 inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos	tóxicos,		
	 vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
• Fuelles de acero inoxidable (fuelles de Inconel® disponibles)     
 proveen una larga vida y máxima resistencia a la corrosión.
•	 Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con		 	 	
 las normas ambientales.
• Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin    
 tiempos muertos.
• Reduce costos de monitoreo.
• Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico, empaque 
	 de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•	 Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite	6	proporciona	larga	vida;	
 asiento suave disponible.
•	 Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales	están	disponibles.	

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.

Dixon Eagle Válvulas con Sello de Fuelle
Válvulas de Compuerta de Acero Forjado con Sello de Fuelle - Serie W8

 Válvula de ½” a 2” Casquete Apernado

Válvulas de compuerta ANSI/API Clase 150 a 800; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféricas 
dañinas entren en el proceso.

Aplicaciones:
•  Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula 
	 son	 inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos	
	 tóxicos,	vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
•  Fuelles de Inconel® proveen una larga vida y máxima resistencia a    
 la corrosión.
•  Muy compacta, bajos costos de tubería.
•		Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con		 	 	
 las normas ambientales.
•  Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin    
 tiempos muertos.
•  Reduce costos de monitoreo.
•  Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico, empaque    
	 de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•		Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite® 6 proporciona larga vida;    
 asiento suave disponible.
•		Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales	están	disponibles.

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.



Válvulas de Globo de Fundición de Acero con Sello de Fuelle - Serie J
  Válvula de 2½” a 16”

Válvulas de globo ANSI Clase 150 a 600; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféricas 
dañinas entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula son 
	 inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos	tóxicos,	vapor	y		
	 otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
• Fuelles de Inconel®  proveen una larga vida y máxima resistencia a la corrosión.
• Muy compacta, bajos costos de tubería.
•	 Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con	las	normas		 	 	
 ambientales.
• Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin tiempos muertos.
• Reduce costos de monitoreo.
•	 Tres	sellos	en	el	vástago	para	seguridad:	fuelle	metálico,	empaque	de	grafito,	asiento		 	
 trasero en posición abierto.
•	 Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite® 6 proporciona larga vida; asiento suave disponible
•	 Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales	están	disponibles
• Disponible en Clase 150 a Clase 600.
• Consulte a Dixon para productos de acero inoxidable en válvulas grandes. 

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598
•   Cumple con MSS SP-117          
•   5 años de garantía en el fuelle.

Válvulas de Globo de Acero Forjado con Sello de Fuelle - Serie G8
 Válvula de ½” a 2” Casquete Apernado

Válvulas de globo ANSI Clase 150 a 800; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféricas dañinas 
entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula son  
	 inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos	tóxicos,		
	 vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
•  Fuelles de Inconel® proveen una larga vida y máxima resistencia a la corrosión.
•  Muy compacta, bajos costos de tubería.
•		Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con	las	
 normas ambientales.
•  Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin tiempos   
 muertos.
•  Reduce costos de monitoreo.
•  Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico, empaque
	 de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•		Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite® 6 proporciona larga vida.
•		Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales	están	disponibles.

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.



Válvulas de Compuerta de Fundición de Acero con Sello de Fuelle - Serie L
 Válvula de 2½” a 24”

Válvulas de compuerta ANSI/API Clase 150 a 600; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones 
atmosféricas dañinas entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula son 
	 inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos	tóxicos,		 	
	 vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
• Fuelles de Inconel®  proveen una larga vida y máxima resistencia a    
 la corrosión.
•	 Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con		 	 	
 las normas ambientales.
• Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin    
 tiempos muertos.
• Reduce costos de monitoreo.
• Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico, empaque 
	 de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•	 Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite	6	proporciona	larga	vida;		 	 	
 asiento suave disponible.
•	 Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales		 	 	
 están disponibles.
• Disponible en Clase 150 a Clase 600.
• Consulte a Dixon para productos de acero inoxidable en válvulas grandes.

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.

Válvulas de Globo de Acero Forjado con Sello de Fuelle - Serie GY
Válvula de ½” a 2” Casquete Soldado

Válvulas de globo ANSI Clase 800; nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféricas dañinas 
entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula  
	 son	inaceptables,	tales	como	transferencia	de	aceites	calientes,	fluidos		
	 tóxicos,	vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
• Fuelles de acero inoxidable proveen una larga vida y máxima  
 resistencia a la corrosión.
•	 Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con		
 las normas ambientales.
• Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin  
 tiempos muertos.
• Reduce costos de monitoreo.
• Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico, empaque 
	 de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•	 Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite® 6 proporciona larga vida.
•	 Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales		
 están disponibles.

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.



Válvulas de Globo de Acero Forjado con Sello de Fuelle - Serie GA
 Válvula de ½” a 2” con Casquete Apernado

Válvulas de globo ANSI Clase 1500; Nuestra tecnología de fuelle impide que la corrosión o condiciones atmosféricas dañinas 
entren en el proceso.

Aplicaciones:
• Para uso en aplicaciones donde las fugas dentro o fuera de la válvula  
 son inaceptables, tales como transferencia de aceites calientes, 
		fluidos		tóxicos,	vapor	y	otros	fluidos	regulados	por	normas	ambientales.

Características:
• Fuelles de Inconel® proveen una larga vida y máxima resistencia a 
 la corrosión.
•	 Cero	fugas	en	el	vástago,	elimina	pérdidas	de	fluido	y	cumple	con		
 las normas ambientales.
• Cero mantenimientos resultan en un costo menor de operación sin  
 tiempos muertos.
• Reduce costos de monitoreo.
• Tres sellos en el vástago para seguridad: fuelle metálico, empaque 
	 de	grafito,	asiento	trasero	en	posición	abierto.
•	 Superficie	de	asiento	cara	dura	Stellite® 21 proporciona larga vida.
•	 	Aleaciones,	acabados	y	extremos	de	configuración	adicionales		
 están disponibles.

Estándares:
•   Válvula probada por ASME B16.34/API 598.
•   Cumple con MSS SP-117.
•   5 años de garantía en el fuelle.
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