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BELGICAST en su proceso de innovación y mejora continua 

ha diseñado una nueva válvula de compuerta de cierre elás-

tico denominada  BAKIO. El proceso se ha basado en el desa-

rrollo de las características que nuestros clientes perciben 

como las más importantes, desarrollando el diseño mediante 

cálculos de elementos finitos, y confirmando los resultados 

mediante pruebas de fatiga bajo presión durante todo el 

desarrollo.

 

La válvula de compuerta BAKIO sale al mercado como un 

producto altamente innovador y diseñado para trabajar de 

una forma completamente segura durante un largo tiempo 

de vida útil.
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Seguridad

BELGICAST ha desarrollado un innovador sistema de bayoneta PATENTADO 

con una tuerca muy resistente a la corrosión en bronce-aluminio C415, que se 

encaja, y se inmoviliza mediante tres pestañas de bloqueo que evitan el desan-

claje del eje por vibración, garantizando la seguridad en la instalación.

Además con este innovador sistema de empaquetadura recambiable, la tapa 

está libre de roscas lo que permite un recubrimiento continuo evitando proble-

mas de corrosión.

 

Total estanqueidad

El cierre de la válvula BAKIO está completamente revestido de elastómero, y su 

amplio perfil de sellado garantiza la total estanqueidad incluso con presiones 

mínimas en la red.

Además la válvula de compuerta BAKIO garantiza un aislamiento completo, por 

un lado ofrece una triple estanqueidad mediante las juntas tóricas y la tuerca 

prensa y por otro gracias a un guardapolvo innovador formado por tres juntas 

tóricas integradas en una única pieza, que la aisla del exterior contra inunda-

ciones, ambientes de niebla salina y polvo.

 

Eficiencia

Gracias a las guías de cierre, hechas de un polímero especial y vulcanizadas 

junto con la cuña del cierre, la válvula de compuerta BAKIO mantiene la posi-

ción optima para el sellado, y la reducción del rozamiento producido al abrir y 

cerrar la válvula. Como resultado obtenemos un accionamiento ligero, pares de 

maniobra reducidos y una mayor vida útil.

Además, la altura de la válvula BAKIO se ha reducido, esto hace que su insta-

lación sea más  fácil  e incluso posible en lugares con dimensiones reducidas.

Asimismo, BELGICAST continua fabricando el cuerpo con paso recto y total para 

este nuevo modelo BAKIO.

 

Larga vida útil

BELGICAST garantiza la más alta calidad en todos los materiales utilizados así 

como en los procesos. Así, el modelo BAKIO está ya homologado por los orga-

nismos más importantes como por ejemplo DVGW en Alemania, ÖVGW en Aus-

tria, NF en Francia, WRAS en Reino Unido.
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La válvula de compuerta de cierre elástico BAKIO ha sido diseñada con unas super-

ficies más redondeadas y unas formas más ergonómicas que permiten un recubri-

miento más uniforme y aseguran una  protección de las más alta calidad.

 

Protección anticorrosiva con epoxi en polvo

BELGICAST recubre sus válvulas tanto interior como exteriormente con pintura epoxi 

en polvo de una forma continua tanto la tapa como el cuerpo, ya que el modelo BAKIO 

con la tuerca bayoneta patentada no presenta roscas y de esta forma se asegura una 

protección anticorrosiva completa . 

 

El polvo epoxi empleado por BELGICAST está homologado para uso con agua potable 

por las más prestigiosas entidades a nivel mundial. Asimismo, las instalaciones de 

pintura de BELGICAST están homologadas conforme al estándar alemán GSK (RAL 

Quality mark). Si necesita sus válvulas pintadas siguiendo este proceso, no dude en 

consultar.

 

Protección anticorrosiva permanente con esmaltado

Opcionalmente BELGICAST puede fabricar válvulas de compuerta completamente 

esmaltadas. El esmalte es una sustancia vítrea altamente resistente a la corrosión, 

a la abrasión, a los rayos solares y a la sedimentación gracias a su baja porosidad.

El esmalte se vitrifica a 720ºC y consigue una unión perfecta y permanente a la fundi-

ción. La amplia experiencia de BELGICAST en la fabricación de válvulas de compuerta 

unido a un moderno equipo de esmaltado nos permite una producción de la más alta 

calidad.

 

Temperaturas

Dependiendo del recubrimiento anticorrosivo solicitado, la válvula de compuerta   

BAKIO es válida para las siguientes temperaturas en servicio continuo:

Protección epoxi en polvo:  –10 °C a 50ºC 

Protección esmalte:  -10ºC a 70ºC

Válvula de compuerta de cierre elás-
co BAKIO con protección ancorrosiva 
de epoxi en polvo.

Válvula de compuerta de cierre elás-
co BAKIO totalmente esmaltada.
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Pruebas de las válvulas según EN 12266-1—EN 1074

Presiones de prueba

Estanqueidad del cuerpo: 1,5 veces la presión de funcionamiento admisible a la 

temperatura ambiente.

Estanqueidad del cierre: 1,1 veces la presión de funcionamiento admisible a la 

temperatura ambiente.

 

Duraciones mínimas para pruebas (tiempo en segundos)

Diámetro nominal Cuerpo Cierre

Hasta DN50 incluido 15 15

Desde DN65 hasta DN200 ambos incluidos 60 15

DN250 y superiores 180 30

Fuga máxima admisible en el asiento

El criterio de fuga de la prueba del cierre de las válvulas de compuerta de cierre 

elástico de BELGICAST es Tasa A: ninguna fuga detectada visualmente durante 

el ensayo (“cero gotas”).

 

Control de calidad

•  Las válvulas fabricadas por BELGICAST se prueban al 100% de acuerdo con la 

norma EN 12166-1, DIN 3230, o según requisitos del cliente.

• Cumplimiento norma EN 1074 (resistencia a la fatiga 2.500 ciclos).

•  Las válvulas están diseñadas para resistir 64 bares de presión en carcasa 

según normativa Vds.
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Item Descripción Nº Material Norma

1 Cuerpo 1 EN GJS 500/7 EN 1563

2 Tapa 1 EN GJS 500/7 EN 1563

3 Cierre 1 EN GJS 500/7 EN 1563

4 Revestimiento de cierre 1 EPDM EN 681-1

5 Eje 1 X20 Cr13 EN 10088

6 Tuerca de cierre 1 Aleac.cobre CW718R EN 12165

7 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM EN 681-1

8 Arandela de sujeción 1 Aleac.cobre CW718R EN 12165

9 Junta tórica (eje) 1 EPDM EN 681-1

10 Tuerca bayoneta 1 Br-Al C-415 EN 12165

11 Junta tórica (tuerca bayoneta) 2 NBR ASTM D2000

12 Junta tórica (tuerca bayoneta-tapa) 1 NBR ASTM D2000

13 Tornillo cuerpo-tapa s/DN Acero 8.8

14 Guardapolvos 1 EPDM EN 681-1

15 Volante 1 Acero estampado

16 Tornillo volante 1 X5 CrNi 18 10 EN 10008

17 Arandela volante 1 X5 CrNi 18 10 EN 10088

18 Cuadradillo 1 EN GJS 500/7 EN 1563

19 Tornillo cuadradillo 1 X5 CrNi 18 10 EN 10088

20 Tapón cuadradillo 1 Lupolen

21 Guía de cierre 2 PPS+40%GF

22 Pestaña tope 3 PA6+30%GF

DN D b EN 1092-2  PN10 EN 1092-2  PN16 EN 558 (DIN 3202) EN 558Ser.3 A H D1 nºvueltas
p/cierre

Peso (kg)

K G nºxd K G nºxd S14 (F4) S15 (F5) BS 5163 t.A S14 (F4) S15 (F5) BS5163

40 150 19 110 84 4x19 110 84 4x19 140 240 n/a 175 71 125 13 5,3 6 n/a

50 165 19 125 99 4x19 125 99 4x19 150 250 178 186 76 125 14,5 8,8 10,1 8,9

65 185 19 145 118 4x19 145 118 4x19 170 270 190 225 87 150 15 11,8 13 13,5

80 200 19 160 132 8x19 160 132 8x19 180 280 203 245 100 175 17 14 15,5 15,5

100 220 19 180 156 8x19 180 156 8x19 190 300 229 285 110 200 21,5 18,2 20,2 19,8

125 250 19 210 184 8x19 210 184 8x19 200 325 254 330 122 250 26 24,4 27,4 26

150 285 19 240 211 8x23 240 211 8x23 210 350 267 374 138 300 33 30,5 34,5 33,5

200 340 20 295 266 8x23 295 266 12x23 230 400 292 455 170 350 36 54,5 59,2 57

250 400 22 350 319 12x23 355 319 12x28 250 450 330 546 200 400 44,5 80,6 95 87,5

300 455 24,5 400 370 12x23 410 370 12x28 270 500 356 618 227,5 500 52 110 126 117
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Opciones disponibles

Como fabricación estándar BELGICAST fabrica sus válvulas de compuerta con 

cierre derechas, bajo pedido se pueden solicitar cierre izquierdas (sentido 

anti-horario).

El cierre de la válvula BAKIO está completamente recubierto de goma EPDM 

como estándar, sin embargo, bajo consulta se puede suministrar en otros 

materiales para servicios especiales.

Con la junta cuerpo-tapa de BELGICAST se obtiene el aislamiento perfecto, 

pero además BELGICAST ha innovado una junta única que se extiende hasta el 

exterior para mejorar notablemente la protección contra impactos. Se sumi-

nistra como estándar en el modelo BAKIO esmaltado y como opción para el 

modelo recubierto de epoxi.

BELGICAST, en su proceso de innovación constante, ha desarrollado un nuevo 

sistema de acoplamiento para válvulas motorizadas. Se trata de un sistema que 

se adapta a la válvula de una forma eficaz y totalmente segura. 

Distintas conexiones disponibles bajo consulta, como pueden ser con extremos 

de polietileno para soldar, enchufe PVC, extremos ranurados,...

BELGICAST dentro de su programa de fabricación tiene también disponible vál-

vulas de compuerta de cierre elástico para gas conforme a la norma EN 13774.

Bajo consulta BELGICAST puede aplicar protección anticorrosiva con epoxi en 

polvo en otros colores, como puede ser por ejemplo amarillo para aplicaciones 

de gas, rojo para aplicaciones contra-incendios…

Con todas estas posibilidades de gomas, recubrimientos, conexiones, acciona-

mientos y protecciones BELGICAST espera que la innovadora válvula de com-

puerta BAKIO resulte lo más versátil y funcional para sus clientes.

BAKIO, un mejor producto para una mejor solución !

BELGICAST ha mantenido siempre su compromiso con el medio ambiente 

mediante un sistema de gestión ambiental certificado ISO 14001, así como 

con la seguridad y salud en el trabajo conforme con la especificación OHSAS 

18001:2007, siendo la primera empresa del sector en conseguir esta certifica-

ción. BELGICAST da un paso más, y desde 2012 es miembro del Global Compact 

o Pacto Mundial y expresa su apoyo a esta iniciativa de Naciones Unidas que 

promueve el cumplimiento de diez valores basados en Derechos humanos, Nor-

mas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
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Your Choice in Waterflow Control

TALIS es la elección número uno para el transporte y control del 

agua. TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la 

energía y para las aplicaciones industriales y municipales. Con una 

amplia gama de productos, ofrecemos soluciones integrales para el 

ciclo completo del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa. 

Desde válvulas de registro a válvulas anulares. Nuestros conoci-

mientos, tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso  

de consulta individual constituyen la base para desarrollar solucio-

nes sostenibles para el manejo eficiente de este recurso vital que 

es el agua.

BELGICAST Internacional, S.L.

B° Zabalondo 31

48100 Munguía (Bizkaia)

Nacional Tel: 94 488 91-00

Nacional Fax: 94 488 91-30

Export Tel: +34 94 488 91-20

Export Fax: +34 94 488 91-25

E-Mail: belgicast @ talis-group.com

Internet: www.belgicast.eu

Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Copyright: Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de  
BELGICAST. BELGICAST es una Marca Registrada.
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