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VÁLVULAS
PISTÓN
KLINGER
®

La mejor solución para aplicación en
vapor, agua caliente, fluídos térmicos y
proceso en general.
Combine confiabilidad con la máxima economía. Con las
válvulas globo de pistón KLINGER® usted hace desaparecer
los tan conocidos dolores de cabeza de los que trabajan
diariamente con la manutención de las válvulas de una planta
industrial.

Klinger: una historia de sucesos
En 1983 Richard Klinger fundó la fábrica madre del Grupo
Klinger en Austria, próximo a Viena. Sus primeras invenciones
incluyeron el Visor de Nivel Reflexivo para vapor y las
Juntas de Sellados. En 1922 Richard Klinger inventó la
válvula globo de pistón cambiando el sistema de cierre de una
válvula globo convencional por un pistón cilíndrico y dos
anillos resilientes y sustituibles. Las investigaciones y el desarrollo constante han tenido como resultado anillos que confieren a la válvula pistón una extraordinaria habilidad para sellar
líneas y prevenir escapes hacia la atmósfera.
En laboratorio se someten las válvulas de pistón al API fire
test y test de escape con Helio. Su performance en estos
tests han sobrepasado a otros tipos genéricos de válvulas y
los resultados prácticos en las instalaciones de nuestros
diversos clientes han confirmado cada vez más esta fabulosa
performance, en las más severas y diferentes condiciones de
trabajo.
Más de 60 millones de válvulas globo de pistón se encuentran trabajando actualmente alrededor del mundo.

Sistema de sellado
El sistema de sellado KLINGER® está compuesto por un
pistón de acero inoxidable envuelto por dos anillos. El anillo
superior garantiza la estanqueidad hacia el medio ambiente y
el anillo inferior proporciona el sellado para la línea.
Aunque los anillos tienen una vida útil larga, cuando resulte
necesario cambiarlos, la operación puede efectuarse sin
desmontar la válvula de la línea.
Las válvulas de pistón KLINGER® presentan la mejor estanqueidad del mercado. Son clase VI de sellado según normas
ANSI/FCI, dado que trabajan con sistema de sellado
metal/material sellador.
Las mismas están también de acuerdo a las más exigentes
normativas ambientales en términos de tasa de fuga hacia la
atmósfera, con la ventaja de no necesitar de empaquetadura
de vástago.

Principales Usos
Vapor: La gran estanqueidad y mínima tasa de fuga de
la válvula hacen que opere con especial economía de
energía.

Fluidos térmicos
Líquidos y gases: Se han empleado con diversidad de
fluidos, incluso hidrógeno, oxígeno, amoníaco, diphyl, etc.

Los beneficios
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase VI sellado según Normas ANSI/FCI.
Confiabilidad de estanqueidad hacia la línea.
Confiabilidad de sellabilidad hacia la atmósfera.
De acuerdo con los requerimientos de la EPA.
Ambientalmente segura.
Libre de amianto.
Eficiente en la economía de energía.
Sin riesgo de erosión en la superficie de sellado.
Larga vida útil en servicio.
Excede las exigencias API-6 FA fire test.
Excelentes características de control.
Disponibilidad de varios tipos de anillos en
dependencia de las condiciones de trabajo.
• Mejor costo beneficio.

“Toda información y recomendación contenida en las publicaciones de Rich Klinger S.A.A.C.I. y F. es correcta a nuestro mejor saber y entender. Las recomendaciones son reglas de carácter general que no toman en consideración las circunstancias particulares de cada caso y dado que las condiciones de aplicación
están fuera de nuestro control, los usuarios deben asegurarse de que los productos son apropiados para los procesos y usos previstos. En consecuencia, no nos responsabilizamos por eventuales consecuencias dañosas que puedan surgir de la aplicación de las recomendaciones ni damos garantías en lo que respecta
a la información o recomendación que brindamos. En ningún caso nuestra responsabilidad excede el valor del material facturado y entregado al cliente. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las propiedades del producto sin previo aviso. Cualquier copia, extracto o reproducción del contenido de nuestra
información y recomendaciones deberá tener nuestra autorización previa y contendrá el presente párrafo.”

VÁLVULAS ACTUADAS
DE CONTROL ON/OFF
KLINGER
®

Descripción
Los sistemas de válvulas y actuadores KLINGER ® son
extremadamente versátiles permitiendo alta precisión en el
control de procesos (temperatura, presión, caudal, etc.)
como también ofrecen la ventaja de función de bloqueo total
estanqueidad). Las mismas pueden ser instaladas en
cualquier posición y aceptan varios tipos de posicionadores,
solenoides y otros accesorios.
Pueden ser utilizadas en un gran rango de presión de línea
(hasta 40 bar).
KLINGER ® ofrece válvulas de pistón con dimensiones
desde ½” a 8” con varias opciones de características de
caudal (lineal, igual porcentaje o abertura rápida).

Materiales empleados
Conexiones
DIN 2533 PN16 / EN 1092
Bridas

Roscas

DIN 2545 PN40 / EN 1092
ANSI B16.5 150 lbs
ANSI B16.5 300 lbs
BSP
NPT
Ensamble para soldar - SW

Cuerpo: Acero al carbono ASTM A216 Gr WCB o
Acero inoxidable ASTM A351 CF 8/8M.
Bonete: Acero al carbono ASTM A216 Gr WCB o
Acero inoxidable ASTM A351 CF 8/8M.
Pistón: Acero inoxidable AISI 304/316.
Vástago: Acero inoxidable AISI 304/316.
Sellador: Anillos KX-GT (grafito + acero inoxidable) o
PTFE.

Soldadura Soldadura a tope - BW
Punta para soldar - EBW

Normas de construcción
Normas

DIN 3202 F1 /
EN 558-1 GR. 1
ANSI B16.10 150lbs
ANSI B16.10 300lbs
* ISA - bajo consulta
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