Está comprometida en brindar servicio,
asesoría técnica y venta de una amplia,
gama de productos especializados en la
conducción y control de fluidos industriales.
Somos importadores y distribuidores de
marcas líderes y de prestigio mundial que
cuentan con certificaciones y aprobaciones
de organismos internacionales, encargados
de acreditar el cumplimiento de Normas
Internacionales en los diferentes procesos
de fabricación.
Nos comprometemos con cada uno de
nuestros clientes para entregar a tiempo
materiales confiables de calidad certificada.
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ABZ fabrica válvulas Americanas resistentes de mariposa asentada y
otros productos de importación, varían desde las válvulas de goma sentados a válvulas de alto rendimiento.

Alco Valves fabrica agujas de alta
presión, válvulas de bola, múltiples y
válvulas de súper aleaciones.

Aloyco es una división de válvulas Crane y un líder mundial en el diseño y
la fabricación de válvulas resistentes a
la corrosión. Disponible en tamaños
de 1/2” a 24”. Sus válvulas de compuerta, de globo y de retención tienen
la capacidad de soportar las severas
condiciones encontradas en aplicaciones que van desde el procesamiento
de refinación y químicos a producción
de pulpa y papel.

American fabrica tubos de acero, espiral
de tubos con costura, bocas de incendio
y válvulas para las siguientes industrias:
infraestructura hidráulica, la resistencia
eléctrica de tubos con costura de acero,
el petróleo y el gas.

AOP es una división de Cameron que
fabrica bolas de API, de agujas, de
estrangulación, cabezal de pozo y
válvulas de retención.

API International tiene un gran
inventario de bridas, válvulas, juntas
de dilatación, y los conectores de
la bomba. Suministramos a varias
industrias incluyendo la fabricación
de tuberías, obras hidráulicas,
riego, industrial, de escape y de
climatización.

Apollo fabrica válvulas de bola, los
productos de plomería, productos de
calefacción, medidores de agua, válvulas de seguridad del pop, válvulas
de descarga, accesorios marinos y los
dispositivos de prevención de reflujo.

Array fabrica y distribuye API 6A válvulas de compuerta, actuadores y
otros productos de control para las
industrias petroleras y de gas natural.
Algunos productos incluyen las válvulas de cabezal de pozo, colectores y
soldadura por resistencia eléctrica de
tubos de acero.

AUMA es un proveedor de actuadores
eléctricos y cajas de cambio de válvulas industriales.

Armstrong Es un fabricante que ofrece soluciones de sistemas inteligentes
que mejoran el rendimiento de servicios públicos, reduce el consumo de
energía y las emisiones del medio
ambiente ofreciendo productos de vapor, aire y agua.

Asahi/America es un fabricante certificado ISO9001 diversificada y distribuidor de productos resistentes a
la corrosión de flujo de fluidos. Estos incluyen una amplia variedad de
válvulas termoplásticas, actuadores,
medidores de flujo, sistemas de tuberías, los sistemas de contención individuales y dobles de tuberías. Estos
productos se utilizan para el control la
transmisión, y la contención de fluidos
corrosivos y líquidos de alta pureza,
ciertos gases inflamables y aire comprimido.

Bonney Forge es un líder industrial en
la comercialización y fabricación de
accesorios de acero forjado, conexiones, las válvulas de acero forjado,
válvulas de acero fundido y productos
especiales.

Bray International Inc. Es un líder en la
industria de procesamiento de fluidos
como fabricante de válvulas. Ofrece
una amplia línea de válvulas de mariposa, actuadores de Bray y válvulas
de bola de Flow-Tek.

Cameron proveedor líder en equipo
y sistemas de flujo. Provee servicios a
las industrias a nivel mundial de petróleo, gas y proceso.
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CAM-TITE fabrica válvulas de bola que
están diseñados para proporcionar el
mejor rendimiento para aplicaciones
exigentes, peligrosos y corrosivos.

Fabricante de sistemas industriales
de líquido de sellado, revestimientos
protectores de alto rendimiento y productos especiales de manteni-miento
industrial.

Center Line es fabricante de resistentes válvulas de mariposa asentadas.
Ha sido un líder del mercado en las
válvulas de cuarto de vuelta por más
de 40 años.

Un líder en válvulas de presión y de
seguridad con la experiencia de confianza para proveer un servicio fiable
en sistemas de seguridad y de flujo
en aplicaciones críticas alrededor del
mundo.

Central es fabricante de conexiones
HDPE y el equipo de fusión.

Fabricante de válvulas de retención
silenciosa , de línea, de resorte, y modelos de tipo pistón hechos de acero
inoxidable, titanio, cobre, aleaciones
y otros materiales.

CRANE Energy fabrica productos de
protección, aislamiento, control y reversión de flujo. Sirve a los medios de
servicio crítico y severo en vapor de
agua, servicios públicos, y las tuberías de proceso. Nuestros productos
incluyen las válvulas de compuerta,
bola, de tapón, mariposa, de globo y
la oferta más completa de válvulas de
retención en el mercado hoy en día.

Proporciona conexiones y válvulas de
alta calidad estándar y de encargo.
Hecho de la más amplia variedad de
materiales disponibles en nuestra industria, incluyendo aluminio, latón,
bronce, acero de carbón, hierro dúctil, hierro maleable y acero inoxidable. Cada producto se fabrica con
las normas exactas, incluyendo AGA,
ANSI, API, ASTM, CGA, y el SMS. La
mayoría de los artículos se producen en fábricas con certificación ISO
9002.

DeZURIK es el líder global en la tecnología de válvulas para las industrias
de agua y alcantarillado. DeZURIK diseña y fabrica válvulas de alto rendimiento, de tipo Mariposa, AWWA de
mariposa, válvulas de cierre excéntrico, válvulas de bola con puerto en V,
válvulas de control rotativas y válvulas
de compuerta estilo cuchillo.

Fabrica una amplia variedad de válvulas industriales para muchas funciones diferentes. Productos que se ofrecen incluyen válvulas de compuerta
estilo cuchillo, válvula de retención y
bloqueo para calderas, válvulas de
bola, filtros, válvulas de compuerta,
de globo y válvulas de retención oscilante. Las válvulas van desde 1/2”
a 36” de tamaño y fabricados con
diversos materiales. Davis Valve produce la mayoría de las válvulas en
una gran variedad de aleaciones de
acero, incluyendo el monel, hastelloy,
níquel, inconel, A-20, 317SS, 347SS y
dúplex. La entrega de válvulas exóticas es el mejor de la industria.

Reconocidos por su diseño de calidad
y fiabilidad resistente, sus válvulas de
compuerta incorporan en línea la posibilidad de reparación, ofrece opciones flexibles de ajuste y la capacidad
para cierre hermético.

Válvulas de compuerta, globo, retención, bola, de boca de pozo, la estrangulación y válvulas de compuerta
API 6A a base de acero al carbono,
hierro fundido, acero inoxidable y
acero de aleación.

Innovador líder en la manguera y la
industria de acoplamiento.

Las válvulas multi-vuelta están configuradas en acero inoxidable y al
carbono. Aleaciones especiales se
ofrecen para los compuestos de fluidos difíciles, de alta presión y aplicaciones de alta temperatura. Válvulas
forjadas al estilo compuerta, de globo
y de retención se fabrican en estricta
conformidad con las normas nacionales, incluidas las tuberías de la API,
ASTM, ASME y ANSI.
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Las válvulas Durco están entre los mejores producidos para la industria de
procesos. Los productos incluyen bolas de PFA, de cierre, de retención,
válvulas de mariposa totalmente revestidas y materiales anticorrosivos.

Las válvulas fundadas y fundidas de
acero se han convertido en la opción
preferida para las centrales eléctricas, instalaciones de procesamiento y
otros servicios críticos. Varían en tamaño desde ¼” a 36” clase ASME de
150 a 4500 ASME Sección III y Clase
1, 2 y 3 de servicios.

EMERSON EMI CONTROLS diseña y
fabrica eléctrico, neumáticos, productos de automatización hidrá-ulicas y
de gas hidráulico y proporciona servicios.

Fabri-Valve construye válvulas de
compuerta estilo cuchillo, de compuerta corredera, de retención, de
compuerta de cuña y las válvulas de
mariposa que varían en tamaño desde 2” hasta 96”.

Es una empresa de fabricación con
más de 82 años de experiencia en
la industria de válvulas de guillotina.
Válvula Fabricast proporciona a todos
los productos un nivel de calidad que
cumple o supera las expectativas del
mercado.

FCC ofrece una amplia variedad de
válvulas de acero inoxidable y de
fundición tanto para cada aplicación
comercial e industrial. Gama de productos abarca desde discos inclinados, válvulas de compuerta estilo cuchillo, de muestreo y las válvulas de
aislamiento.

Fike es un proveedor a escala mundial
de los discos de ruptura, protección
contra explosiones, protección contra
incendios, alarma contra incendios,
detección de incendios y soluciones
de productos petroleros.

FISHER ofrece válvulas de control confiables, reguladores, instrumentos y
servicios de rendimiento para las industrias de procesos de control.

Las válvulas de mariposa de alto rendimiento fabricadas por Flowseal son
una norma en muchas industrias,
incluida la calefacción, ventilación,
aire acondicionado, la generación de
energía, procesamiento de hidrocarburos, agua y tratamiento de aguas
residuales, la marina y la construcción naval comercial.

El Grupo de Flexitallic es el líder en el
mercado internacional en la fabricación y suministro de alta calidad y alto
valor de la industria de productos de
sellado estático.

FORTUNE es un fabricante de primera clase bien establecida con una
completa gama de válvulas de alta
calidad, incluyendo plomería, productos de aplicaciones comerciales,
industriales y especiales.

Garlock Sealing Technologies ofrece
productos de alto rendimiento de sellado de fluidos para la industria química, petroquímica, refinación, pulpa,
papel, generación de energía, semiconductores, metales primarios, alimentos, productos farmacéuticos y la
minería.

GMEC Un fabricante de acero moldeado y fundición de hierro de compuerta, de globo, de retención y válvulas de bola.

Piezas forjadas están disponibles en
diversos grados de acero al carbono,
acero inoxidable y aleaciones de alto
contenido. Los productos incluyen:
válvulas de compuerta y válvulas de
bola muñón.

HAM-LET Es un proveedor internacional de alta calidad de las válvulas de
instrumentación, conexiones y otros
componentes para aplicaciones de
alta pureza, control de procesos y sistemas de suministro de fluidos.
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GMEC Un fabricante de acero moldeado y fundición de hierro de compuerta, de globo, de retención y válvulas de bola.

Piezas forjadas están disponibles en
diversos grados de acero al carbono,
acero inoxidable y aleaciones de alto
contenido. Los productos incluyen:
válvulas de compuerta y válvulas de
bola muñón.

HAM-LET Es un proveedor internacional de alta calidad de las válvulas de
instrumentación, conexiones y otros
componentes para aplicaciones de
alta pureza, control de procesos y sistemas de suministro de fluidos.

Haws fabrica fuentes de agua potable, enfriadores de agua eléctricos,
estaciones de hidratación y equipos
de emergencia para diversas industrias.

Henry Pratt Company diseña, desarrolla, fabrica y comercializa válvulas
de mariposa, rectangular, de bola,
nuclear, industrial, de cono, manga
y dispersores de energía, actuadores
de las válvulas y sistemas de control.
Nuestros productos se utilizan en los
mercados de agua potable, aguas residuales, energía, industrial y nucleares.

Hoke es un fabricante de soluciones en el uso precisión de control de
fluidos. Ellos ofrecen instrumentos,
actuadores, conexiones para tubos,
múltiples de la instrumentación y cilindros de muestra.

Homestead es un fabricante de productos industriales, el agua y las válvulas de aguas residuales de servicios.
Homestead ofrece válvulas lubricadas
tipo macho, válvulas de cierre excéntrico, válvula de cierre de asfalto y actuadores.

IFC fabrica y almacena una línea
completa de productos de control de
flujo. La mayoría de las líneas de productos están disponibles en tamaños
de hasta 60” en diámetro y presiones
de hasta 10.000 PSIG. Los productos
incluyen: filtros simples moldeados,
filtros fabricados, filtros fabricados
automáticos, válvulas de mariposa,
válvulas de retención, válvulas de
bola sostenidas, conexiones con bridas, válvula de escape de aire, bandeja de goteo, tanques de vapor, separadores de humedad, conectores
de goma, difusores de succión y los
vasos a medida.

Improved Piping Products es un fabricante de anillos de respaldo IPP Deltaflex y los materiales para las bridas
soldadas que se ofrecen en hierro, acero, HDPE, polipropileno encapsulado y
productos para placas de acero.

ITT Richter fabrica un revestimiento de
plástico, unidad metálico magnético y
mecánico de bombas, válvulas, sellos
de medición y equipos de control.

KITZ es uno de los principales fabricantes mundiales de válvulas , KITZ produce
más de 40.000 tipos para una amplia
variedad de aplicaciones. Las válvulas
son de compuerta, globo, de retención,
válvulas de mariposa, de bola, colador,
actuadores neumáticos y eléctricos.One
of the world’s leading valve manufacturers, KITZproduces more than 40,000
types of valves for a broad range of applications Gate, Globe, Check, Butterfly and
Ball Valves, Strainer, Pneumatic and Electric Actuators for Valves.

Kunkle es un fabricante principal de
productos y válvulas de seguridad y
escape para los usos industriales y comerciales. Las aplicaciones incluyen
vapor, aire, liquido, criogenia líquidos y los gases no peligrosos.Kunkle
is the leading manufacturer of quality
safety and relief valve products for industrial and commercial applications.
Safety relief valve applications include steam, air, liquid, cryogenics and
non-hazardous gases.

KEYSTONE fabrica una serie de válvulas de mariposa sentados resistentes
de cuarto de vuelta. Están disponibles
en diversos diseños, configuraciones
y materiales para que coincida con
todas las especificaciones. Las válvulas de mariposa de alto rendimiento
están disponibles en asientos de polímero, metal y a prueba de fuego. Estos están diseñados de acuerdo con
las especificaciones y normas API 609
y MSS-SP68.
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Kimray es un fabricante de válvulas
de control y equipos para las empresas productoras de petróleo y gas.

KVC ofrece una línea completa de
acero inoxidable, acero al carbono
y válvulas de bronce. Además surte
válvulas tipo oblea y de mariposa en
tamaños de 2”- 30”. KVC también
ofrecen una selección de válvulas de
acero inoxidable de compuerta, de
globo, de retención y filtros de 1/4”
- 12”.

KTM es un fabricante de válvulas de
bola industriales, válvulas flotantes,
de muñón, de tres vías, de desvío y
válvulas de control. Los productos
ofrecidos son asientos de E-Seat PTFE
/PFA copo limero, el asiento Gratite
de alta temperatura con un cierre hermético y el asiento de metal metaltite.

Por más de 50 años LADISH VALVES
ha fabricado productos de calidad y
es reconocido por un gran servicio
y productos de bajo mantenimiento.
Nuestra experiencia le da a nuestros
clientes mayor garantía de rendimiento fiable.

Por más de 45 años Lone Star Fasteners y Bolt Walker han sido reconocidos como el principal fabricante y
distribuidor de una amplia variedad
de especialidades comerciales, y los
sujetadores exóticos de aleación diseñadas específicamente para satisfacer
las necesidades de las industrias de
energía, militar y aeroespacial.

Limitorque Valve Control Solution
ha sido un fabricante por más de
80 años. Actuadores de Limitorque
hace trabajar válvulas de multi-vueltas, cuarto de vuelta, industriales y
amortiguadores que utilizan las tecnologías convencionales y avanzadas
para reducir costos y incrementar la
eficiencia de funcionamiento para los
clientes.

Matco-Norca se ha convertido en el
principal distribuidor independiente
de accesorios maleables, niples de
acero, válvulas y especialidades de
plomería en los EE.UU.

Milwaukee Valve Company ofrece una
línea completa de válvulas junto con
una variedad eléctrica, accionamiento neumático y controles accionados
para accesorios de automatización y
control. Milwaukee ofrece válvulas de
ángulo, compuerta, de globo, retención, bola, mariposa, válvulas de protección contra incendios y válvulas de
transporte de gráneles sólidos.

Productos Jamesbury incluyen accesorios, válvulas de bola con bridas, Value Line ® válvulas de bola, válvulas
de control de emisiones, válvulas de
mariposa de alto rendimiento, válvulas para servicios especiales, actuadores de bola y de mariposa.

Lunkenheimer es un fabricante de válvulas de acero, bronce, hierro, compuerta, globo, caldera, calderas anti
retorno, de compuerta de apertura
rápida, de palanca y válvulas de retención.

MAS distribuye válvulas para aplicaciones comerciales e industriales. Ellos
tienen los productos disponibles en
todos los tamaños, materiales y configuraciones. Estos productos abarcan
desde las válvulas de servicios confiables a los controles de alto rendimiento
del proceso de precisión y actuadores.

Especialidad Mueller vapor es uno de
los mayores proveedores mundiales
de filtros y productos especiales. Además de una gama completa de tubería y filtros especiales, la compañía
fabrica una amplia variedad de válvulas de retención y válvulas de mariposa.

Neway Industrial fabrica válvulas de
globo, retención, bola, mariposa, seguridad, nuclear, equipo para boca
de pozo y una variedad de válvulas
especiales que se pueden utilizar en
petróleo, gas, química, energía, construcción naval, sistemas de explotación minera e industrial.
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NEWCO es reconocida y respetada
en todo el mundo por su alta calidad
y su capacidad para cumplir con los
estándares más exigentes de la industria. Newman fabrica y comercializa
una de las líneas más amplias de la
industria de productos para soluciones de corrientes subterráneas con
válvulas de compuerta, globo, retención, de bola, de ángulo y compensación triple de válvulas de mariposa.

Con más de 100 años de experiencia
en productos, NIBCO se utilizan en la
construcción residencial, comercial,
industrial e irrigación en todo el mundo. Los productos van desde válvulas
industriales y ULFM, válvulas de bola,
actuadores, conexiones de plástico,
conexiones de metal, conexiones de
cobre tipo press-to-connect, los sistemas de tuberías PEX y plásticos industriales.

Empresa NewCon fabrica válvulas resistentes a la abrasión y las válvulas
de compuerta estilo cuchillo para slurry. La válvula de NewCon se ha desarrollado y probado a sí mismo una
y otra vez para ser confiable y ser una
solución de largo plazo para lodos
abrasivos.

Nordstrom incluye una serie de válvulas, selladores y accesorios para satisfacer cualquier necesidad en cualquier
aplicación. Su planta de producción
es la más grande en el mundo y sus
líneas de productos consisten en: válvulas de hierro lubricada tipo cónica
y tapón, válvulas de acero lubricada
tipo cónica y tapón, válvulas de bolas
de acero y de multipuerto.

Norriseal diseña y fabrica una amplia
variedad de soluciones de válvulas y
control. Los mercados que servimos
incluyen el petróleo, gas, transporte,
refinación, petroquímica, química,
naval, generación de energía, celulosa, papel, alimentos, bebidas, sistemas de climatización de alta presión
y de acero.

Desde los sistemas de abastecimiento
de agua en los Estados Unidos y Canadá a sistemas de protección contra incendios en Asia y refinerías de
petróleo en Europa, OCV suministra
válvulas para una gran variedad de
industrias alrededor del mundo.

OMB es un fabricante reconocido a
nivel mundial de válvulas de acero
forjado. Sus operaciones de fabricación se encuentran en Europa, Asia y
el Medio Oriente y tiene una red de
distribución por todo el mundo.

Orbinox está presente en más de 70
países por todo el mundo con más de
45 años de experiencia en el diseño,
fabricación y distribución de válvulas
de compuerta estilo cuchillo, conductos a presión, y reguladores de tiro y
válvulas para obras hidráulicas.

Parker ofrece valvulas hidráulicas,
neumáticas, instrumentación, refrigeración y el espacio aéreo en varios tipos y configuraciones. Las marcas incluyen Apitech, Colorflow, Comercial,
Denison, Gresen, IQAN, Manatrol,
Manapak, Schrader Bellows, República, Collins Sinclair, Skinner, Sporlan
y Sterling. Tipos de válvula puede ser
manual, accionados por motor u operado por solenoide. Configuraciones
de montaje incluyen subbase, en línea o en el colector.

PBV es un fabricante líder en soluciones personalizadas de una válvula de
bola que consistentemente cumple
con exigentes requisitos de aceite y
de gas. Ofrecen cuerpos de tres piezas forjadas y bolas de muñón de dos
piezas forjadas , válvulas de bola de
metal de servicio pesado asentado,
bola de API 6D sostenido, válvulas
de retención oscilante, operadores de
válvulas y engranajes sin fin.

Pennant es un fabricante de trampas
de vapor y accesorios. Ofrecen las
trampas de vapor termodinámica,
trampas de vapor termostáticos y flotantes, equilibradas trampas termostáticas de presión de vapor, equilibradas respiraderos de presión de aire,
trampas termostáticas de líquidos de
drenaje, filtros y de retención sin golpeteo.

Móvil: (+57) 310 232 30 61
PBX: (+57)(+1) 201 47 40

A-Z|marcas distribuidas

Pikotek a escala mundial es el principal fabricante y distribuidor de servicios críticos. empaques con bridas.
Los productos incluyen sellos cargados
por resorte y juego de aislamiento de
bridas electrónicas (para protección
catódica). Las Industrias incluyen el
petróleo, gas, procesamiento, transporte de gas, tubería, la generación
de energía y servicios públicos. Sus
productos están aprobados por todas
las grandes empresas internacionales
del petróleo, el gas, la ingeniería y de
transporte de gas.

Pipestar ofrece una serie de curvas sin
soldadura patentadas de HDPE ARC.
Son forjadas en caliente utilizando
polietileno PE 3408, PE 4710 tubos de
presión y están disponibles en IPS en
tamaños de y DIOD 2” hasta 14”. Accesorios de polietileno para tuberías y
curvas de barrido son fabricados en
Canadá para el gas, agua, minería,
industriales y de plomería.

Potter Roemer surte una amplia gama
de equipos de protección contra incendios y accesorios. Los productos
incluyen los extintores, mangueras,
gabinetes de válvula, accesorios,
válvulas para el departamento de
bomberos, conexiones, equipo especializado y una línea refinada de productos arquitectónicos.

Fundada en 1846 Powell Valves recientemente celebró 150 años de producción de válvulas de alta calidad.
Sus productos incluyen una amplia
variedad de válvulas de bronce, hierro, acero y aleaciones anticorrosivas.

Red Valve es el principal fabricante mundial de válvulas apretadoras.
Sus válvulas se han ganado una reputación internacional de calidad de
ingeniería diseñados para una larga
vida en aplicaciones adversos. Es una
tecnología avanzada de elastómero está diseñada para cada válvula
apretadora de Red Valve, la válvula
de control, válvulas de compuerta estilo cuchillo (slurry), sensor de presión,
juntas de expansión Redflex y un válvula revolucionario de retención tipo
tideflex de goma.

Las válvulas lubricadas de tapón de
Hércules y Resun por R & M Energy
Systems son adecuados para una variedad de aplicaciones tales como
gases de bajo peso molecular, fluidos
altamente viscosos y abrasivos. Diseñado para una operación eficiente y
de alto rendimiento, las válvulas de
tapón de Hércules y Resun presentan
un diseño de tapón cilíndrico.

Roto Hammer Industries es un fabricante de sistemas de válvulas manuales y de operación que se especializan
en volantes, los controles de extensión, las ruedas de cadena y operadores de engranaje.

Spirax Sarco se ha comprometido a
ayudar a los usuarios optimizar la
productividad de vapor. Como proveedor líder de los Estados Unidos en
soluciones de sistemas de vapor, Spirax Sarco es la norma reconocido en
la industria.

RP & C Valve ofrece forjados de acero
tipo compuerta, de globo y retención.

Southern California Valve ha estado
comprometido con la fabricación de
productos de calidad en las industrias de energía, papel, pasta, aceite, gas y Petroquímica. Como uno de
los mayores fabricantes de válvulas
en la Costa Oeste, su reputación no
tiene paralelo para la producción de
materias primas de alta calidad y de
las válvulas especiales. Gama de productos abarca los tamaños de 1/4 “
hasta 52” y clases de presión de 150
# a 2500#, todos los productos están
respaldados por entregas a tiempo y
precios competitivos.

Sharpe es un fabricante de acero
inoxidable personalizado y válvulas
de acero al carbono. Los productos
disponibles son válvulas de bola de 3
piezas de alto rendimiento, tubos de
alta pureza, válvulas de bola de paso
completo, válvulas de bola para servicios especiales, acero al carbono, válvulas de bola contra incendios ,válvulas de mariposa, válvulas de bola con
bridas, válvulas de bola multipuerto,
válvulas de bola sellado con soldadura, válvulas de bola económicas,
controles, válvulas de compuerta, de
globo, de retención y de parche.
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Shurjoint es reconocido como un líder
mundial en el diseño y fabricación de
componentes mecánicos para tuberías. Shurjoint ha desarrollado y actualmente ofrece más de 3000 componentes de tuberías individuales en
tamaños de ½” a 96”, para usar con
una variedad de materiales de tubería, incluyendo acero al carbono,
acero inoxidable, hierro dúctil, PVC,
HDPE, CPVC y tubería de cobre.

Smith es una de las marcas originales
de las válvulas API y 602 hechas de
acero forjado de la industria. La línea
de productos consisten en una gran
variedad de válvulas de compuerta,
globo, y de retención. Smith ofrece
muchos productos especiales para
servicios tales como ácido HF, gases
ácidos, cloro criogénico y el oxígeno.

SMG es un fabricante de válvulas reguladoras de control de Key Port Valve, válvulas de cierre y chem-plug.

Los clientes de Norteamérica reconocen la marca Stockham por su calidad válvulas confiables de bronce,
de hierro fundido, acero fundido, de
bola y mariposa. En Europa y Australia el legado de la marca Stockham
va de la mano con Crane y Duo-Chek
en nuestras válvulas de retención tipo
oblea

Sure Flow ofrece una línea de válvulas industriales, de mariposa, de retención, de compuerta estilo cuchillo y
las válvulas de bola contra incendios.
Surten una línea de filtros dúplex, cestas filtrantes, de auto limpieza y de
tipo “Y”.

Sure Seal se especializa en componentes para tanques neumáticos, carros de ferrocarril, plantas químicas y
plantas farmacéuticas.
Las aplicaciones incluyen el pro-cesamiento de movimiento, almace-namiento de materiales secos y líquidos.
Los productos incluyen las válvulas de
mariposa, válvulas de bola, actuadores, sistemas de aireación, válvulas de
alivio, acopladores y válvulas sanitarias.

Trerice es un fabricante de productos
para la medición de temperatura, de
presión y controles.

Titan Flow Control ofrece cestas filtrantes, válvulas de retención y productos fabricados.

Swagelok fabrica connectors de tubos
, válvulas, reguladores y mangueras.
Nuestros productos son vitales para
las soluciones de sistemas de fluidos
en industrias tales como la generación
de energía, el petróleo, la producción
de gas, procesamiento químico biofarmacéutica, la investigación, la fabricación de semiconductores y mucho más.

Tru-tech fabrica válvulas de diafragma de paso directo (Straight-Thru) y
válvulas de diafragma de paso restringido (Weir). Otros productos incluyen los actuadores neumáticos para
servicios pesados para lodos abrasivos y líquidos corrosivos.

Trueline ofrece válvulas certificadas
de compuerta estilo cuchillo , válvulas
de bola, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de retención,
válvulas de mariposa y cilindros neumáticos.

TVI Incorporated representa uno de
los principales líderes mundiales en
la fabricación de válvulas termoplásticas. Ofrece una línea completa de
válvulas y accesorios, incluyendo filtros desarmables (true union) de tipo
“Y”, válvulas de seguridad tipo bola,
válvulas de bola bridadas, válvulas
de mariposa, válvulas de mariposa
universales, válvula de oscilación horizontal, válvula de retención de bola
desarmable, válvulas de diafragma,
válvulas de bola compactas y sistemas de reparación para tuberías.

TY Valves Corporation es un fabricante de válvulas de fundición. Ofrecen
una variedad de válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de
retención oscilante, válvulas de bola,
válvulas de mariposa y válvulas de
compuerta estilo cuchillo.
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UNAFLEX ofrecemos válvulas de alta
calidad, hidrantes y accesorios de
tuberías para el abastecimiento de
agua y la industria de protección contra incendios. Utilizamos tecnología
de Solid Works, diseño de última generación y procesos de fabricación en
todos nuestros productos. Certificamos su rendimiento con pruebas independientes y aprobaciones.

Ofrece las válvulas de la más alta calidad, bocas de incendio, tuberías y
accesorios disponibles para las industrias de protección contra incendios y
obras hidráulicas.
Cuenta con tecnología de diseño y
procesos de fabricación de todos los
productos, y certifica su desempeño
con pruebas y aprobaciones independiente.

Val-Matic Valve & Manufacturing Corporation es un destacado diseñador,
fabricante y comercializador. Los productos incluyen válvulas de retención
oscilante, válvulas de cuarto de vuelta
de cierre y válvulas de aire para las
industrias del agua, aguas residuales,
y de construcción. Tipos de válvulas
incluyen disco inclinado, doble disco, swing-flex, surgebuster, válvulas
de retención silenciosa, , válvula de
cierre, mariposa, válvulas de aire y la
válvula de bola Ener-G AWWA asentada sobre goma.

Velan fabrica una variedad de válvulas fundidas y forjados de compuerta
de acero, de globo, de retención, de
bola, en triple compensación de mariposa, de cuchilla. Otros productos
ingeniados para el servicio severo y
las trampas de vapor que ofrecen un
rendimiento superior en las aplicaciones industriales más importantes.

Virgo se ha convertido en un líder en
la fabricación de válvulas de bola y
los sistemas de automatización. Virgo ofrece válvulas de bola de 1/2”
a 60” de tamaño y clases de presión
desde ANSI 150 hasta 2500. La línea
de productos incluye válvulas de bola
flotante, válvulas de bola muñón válvulas de bola con asiento metálico,
válvulas de bola con soldadura , válvulas para bajas temperaturas y las
válvulas de entrada superior en una
amplia gama de materiales normales
y especiales tales como Duplex, Super
Duplex e Inconel.

Victaulic, líder mundial en sistemas
de tuberías ranuradas y sistemas de
unión para tubería con extremos lisos.
Los productos incluyen válvulas, juntas, conexiones de hierro dúctil, acero inoxidable, acero al carbono, PVC,
HDPE, el cobre y mucho más.

Vintrol es una empresa de fabricación de válvulas de bola de muñón,
válvula flotante tipo bola, válvulas de
retención con bridas de tipo API 6D,
válvula de retención tipo oblea, válvula de bola para servicios severos,
válvulas de bola con asiento metálico,
válvulas de bola básicos, válvulas API
6A de compuerta, válvulas de aguja,
válvula estranguladora, el actuador
para cuarto de vuelta y la operación
lineal.

Desde hace más de cien años, los diseños innovadores, normas de calidad y capacidades de ingeniería han
hecho Vogt líder mundial en la tecnología de las válvulas de compuerta,
globo y de retención. Los productos se
fabrican usando los materiales más
populares, ajustes y configuraciones
del capó.

Walworth es una de las principales
empresas de la fabricación de válvulas industriales para el control de fluidos. Los productos están hechos de
una variedad de aleaciones necesarios para cumplir con las especificaciones requeridas para la gran industria de válvulas con materiales como
el carbono, aceros aleados, aceros
austeníticos y los aceros inoxidables
dúplex, aleaciones de níquel, hierro dúctil, bronce y están disponibles
como compuerta, globo, retención,
de bola, sello de presión, mariposa
AWWA y las válvulas de cierre.

Watts es una empresa de fabricación
de productos de calidad hídricos incluyendo un dispositivo antirretorno,
reguladores, la seguridad del agua
y control de flujo, válvulas, plomería
PEX y productos de drenaje.
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Tom Wheatly produce válvulas de retención, de retención tipo pistón, DRVBN de boquilla de retención, DRV-Z
de boquilla de retención, de retención
oscilante y submarinos.

Desde 1918 William E. Williams Valve Corporation ha fabricado válvulas
de alta calidad para aplicaciones industriales y comerciales mundialmente. Los productos incluyen válvulas de
compuerta, de globo, de ángulo, de
retención oscilante, pistón, bola flotante, apagado de emergencia y marinas en diversos materiales.

WKM produce una línea de válvulas
de mariposa, de compuerta, de retención oscilante, de muñón y de bola
flotante.

Soluciones a medida para diversas
aplicaciones. Los productos incluyen
las válvulas de bola con bridas estándar ANSI y DIN, paso reducido y completo. Tres piezas para válvulas de
presión criogénica, de alta presión,
de vapor, desviador, válvulas de alta
integridad, el diseño de varias vías y
los controles de modulación.

XOMOX válvulas y actuadores de proceso ofrecen una amplia gama de materiales, tamaños, clases de presión y
temperatura. Se fabrica válvulas con
la norma ANSI, JIS y DIN estándares
en su línea completa de válvulas de
cuarto de vuelta, válvula de cierre con
manga, válvulas de bola, válvulas de
mariposa de alto rendimiento, de cierre en línea y de bola.

