
Catálogo de producto
Válvula de compuerta de cierre elástico 

INFINITY



    

1871 18801874 1945 1949 1957

IN
FI
N
IT
Y

SOBRE  
NOSOTROS

TALIS es el proveedor líder a nivel mundial de válvulas 
premium, hidrantes y otras soluciones para el control del 
agua.  
Con una amplia variedad de productos, ofrecemos soluciones 
integrales para la totalidad del ciclo del agua, desde hidrantes 
a válvulas de mariposa, desde válvulas de guillotina a válvulas 
anulares. Nuestra experiencia, tecnología innovadora, capacidad 
global y trayectoria de consultoría individual conforman la base 
desde la que desarrollar soluciones sostenibles para la gestión 
eficiente de un recurso vital: el agua. 

Con más de nueve marcas fuertes y 28 entidades en Alemania, 
Francia, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, 
Rusia, Polonia, Israel, China, Oriente Medio, México, India, 
Sudáfrica, Kazajistán, Perú y Brasil, TALIS es el mayor proveedor 
de tecnología sobre válvulas y la primera elección cuando se trata 
de válvulas para agua y servicios para todo su ciclo.

17 OFICINAS DE SERVICIO Y DE VENTAS

VENTAS TALIS

OFICINAS/FÁBRICAS Y VENTAS TALIS

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE INFINITY

Fundación de 
ERHARD (D) 

Grifos

Fundación de 
BAYARD (FR) 

Grifos de cerveza 
y fuentes de agua

Fundación de 
SCHMIEDING (D)

Soluciones 
modernas y 

orientadas al 
mercado

Fundación 
de LUDWIG 

FRISCHHUT (D)   

Fundición propia

Fundación de 
RAPHAEL (ISR)  

Válvulas de 
control  

Fundación de 
STRATE (D) 

Productos y 
competencia 

en solución de 
problemas en la 

industria de aguas 
residuales 

Fundación de 
BELGICAST (ES)  

Fabricante de 
válvulas para la 
industria naval
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Peru (2015)
Mexico (2015)
Joint-Venture  

con Kc-Val (2016)
India (2016)

Singapore (2016)

1974 2001 2010 2011/13 2014

OFRECEMOS SOLUCIONES. BELGICAST, como una empresa del Grupo TALIS, 
ofrece la gama más amplia de soluciones técnicas para el control del agua. 
El objetivo es ofrecer una gama complete de productos y soluciones para el 
manejo eficiente de este recurso vital “el agua”.»

Ignacio Ispizua
SE Managing Director

13186 
29 000 19 000 

Más de
50 1 300 

1992 2015/16
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Fundación 
de ATLANTIC 
PLASTIC (UK) 

Manguitos de 
plástico  

Adquisición  por 
Triton y creación 

de  TALIS

Rusia (2011)
China (2012)
Brasil (2013) 

Oriente Medio (2013)

Lanzamiento de 
"Smart-Inside" 

soluciones 
para hacer más 

inteligentes 
nuestros productos

-
Sudáfrica

Adquisición  por 
Tyco Waterworks

Fundación de  
UNIJOINT (NL)

Adaptadores 
y extensiones, 
acoplamientos 

de tubería, 
adaptadores de 
brida y carretes 
de desmontaje

FÁBRICAS 
EN TODO EL 

MUNDO 

PAÍSES

VENTAS EN
PRODUCTOS 

DIFERENTES EN 
CATÁLOGO 

CLIENTES 

SOCIOS 
COMERCIALES

EMPLEADOS 
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NUESTRA VISION DEL  
            DESARROLLO SOSTENIBLE

No hay suficiente agua para todos, y sin embargo es 
unos de nuestros recursos más esenciales. 
En TALIS nos esforzamos en desarrollar soluciones de 
alto rendimiento que incorporen las tecnologías más 
inteligentes disponibles para mejorar el rendimiento de la 
red y ahorrar recursos hídricos. Más allá de este compromiso 
con la excelencia de nuestros productos, también somos 
responsables de mantener los más altos estándares respecto 
a la seguridad y al respeto a las personas y al entorno.

Así es como hacemos del mundo un lugar mejor

ECOLÓGICO 

SOSTENIBLE 

EQUITATIVO

HABITABLE

SOCIAL RENTABLE

VIABLE
80 %

780 M 

UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON EL AGUA
BELGICAST ha apoyado el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas desde 2012 y mantiene su 
apoyo a esta iniciativa de Naciones Unidas que 
promueve el cumplimiento de diez valores 
basados en derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción.
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DE L AS AGUAS RESIDUALES 
DEL PL ANETA NO ESTÁN 

TRATADAS

DE PERSONAS EN TODO EL 
MUNDO NO T IENEN ACCESO 

AL  AGUA POTABLE  
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NUESTRA VISION DEL  
            DESARROLLO SOSTENIBLE

NOSOTROS 
compartimos y 
fomentamos la 
confianza, el respeto 
por la transparencia y 
la honestidad en todas 
nuestras acciones en 
todo el mundo.

VOSOTROS 
sois nuestros clientes, 
nuestros socios, la 
inspiración que impulsa 
nuestras innovaciones 
y la fuerza motriz de 
nuestro desarrollo.

JUNTOS
desarrollamos y 
respaldamos el talento 
que idea y desarrolla 
soluciones punteras, 
con vistas a mejorar la 
calidad de vida de todos.

Nuestros resultados son fruto de la unión 
de equipos de expertos y especialistas 
que viajan y alientan la adquisición 
de conocimiento por todas las partes 
implicadas e interesadas.

Implantamos programas de investigación para 
acelerar el progreso en I+D.  Reforzamos los 
conocimientos técnicos de nuestros empleados 
y clientes en las diversas gamas de productos 
que ofrecemos, mientras fomentamos el trabajo 
en equipo entre  especialistas y nuestros propios 
clientes. 

APOYO A 
LARGO PLAZO

ANTES DE LA VENTA

DESPUÉS DE LA VENTA

  Especificaciones 
  Soluciones personalizadas 
  Diseño 
  Estudios técnicos

  Puesta en marcha 
  Asistencia técnica 
  Garantía del fabricante 
  Gestión de activos 
  Contrato de mantenimiento 
  Repuestos 

CÓMO TRABAJAMOS
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FUNCIONES
Válvulas de compuerta de cierre elástico con cierre totalmente 
encapsulado en elastómero, para servicio  todo/nada.

VENTAJAS
  Par de maniobra bajo: INFINITY y 
su nueva tecnología de cierre y eje 
aseguran un funcionamiento suave con 
pares de maniobra excepcionalmente 
bajos.

  Vida útil más larga: nuevo sistema de 
guiado del cierre con guías macho de 
composite para conseguir fácilmente 
la prueba de resistencia de 2500 ciclos 
requerida por las normas europeas. 

  Resistencia a la corrosión: materiales 
de alta calidad. Amplia gama de 
recubrimientos disponible. Tapa sin 
roscas hasta DN300 que permite un 
recubrimiento continuo.

  Baja pérdida de carga: paso recto y total 
desde DN40 hasta DN600 para permitir 
un paso libre sin restricciones al fluido

  Cierre estanco: nuevo diseño del 
cierre con más espesor de goma en 
las áreas de sellado para mejorar la 
estanqueidad.

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

INFINITY

USOS
   En las redes, las válvulas de compuerta 

pueden ser:
•  Usadas tanto para obras nuevas como   

para rehabilitaciones.
• Instaladas al aire libre, enterradas, en 
arquetas, en edificios.

   El uso de válvulas de compuerta permite: 
•  Equilibrar la distribución del agua en 

todos los puntos de la red (en posición 
abierta o cerrada).

•  Aislar válvulas de control, hidrantes 
contra incendios, válvulas de aireación, 
bombas, etc. para su mantenimiento.

•  Realizar el mantenimiento de la red 
(aislar una parte de la red).

•  Detener el fluido en caso de fallo o 
incidente en la tubería.

•  Vaciar los depósitos de agua o tramos 
de la red de agua.

APLICACIONES

Lo último en la gama de válvulas de TALIS con 
calidad probada, INFINITY representa una nueva 
generación de válvulas de compuerta de cierre 
elástico (DN40-600). Además de presumir de los 
últimos avances tecnológicos y características 
técnicas únicas, INFINITY ha sido 100% diseñada y 
fabricada en Europa utilizando materiales de alta 
calidad y las últimas tecnologías de fabricación 
para garantizar, a nuestros valiosos clientes, una 
extraordinaria vida útil, excelente operabilidad y 
unas características de seguridad únicas.

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.

Tratamiento 
de agua 

Red de 
distribución 

de agua

Riego Aguas 
residuales y 
tratamiento

Transmisión 
de agua 

Protección 
contra 

incendios

Presas y 
energía 

hidráulica

Aplicaciones 
de agua 

industrial

* Véase la página 18 para válvulas de compuerta que están sujetas al marcaje CE 
de acuerdo con la directiva europea "Equipos a Presión" 2014/68 / EU (PED).

EN
10

74
-2

EN
11

71
 >  

DE
P 

>  C
E*

Acometidas 
domiciliarias

Desalación
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DATOS TÉCNICOS

   Diámetro Nominal (DN):  
DN40 a DN700.

   Distancia entre bridas según EN558: 
Serie S14: modelo corto (F4) 
Serie S15: modelo largo (F5)

   Sentido cierre: 
Cierre derechas (CD)
Cierre izquierdas (CI)

   Presión Nominal(PN): PN16.

   Taladrado bridas: PN10 ó PN16 
según EN 1092-2.

   Temperatura del medio (EN1074-2): 
• Protección epoxi: -10 a 50ºC 
•  Esmaltado: -10 a 70ºC 

   Estanqueidad:  
Clase A según EN 12266-1.

  Velocidad Máxima:
PN EN1074-2 EN1171

10 bar 3 m/s 5 m/s
16 bar 4 m/s 5 m/s

HOMOLOGACIONES

   DVGW, NF, ACS, KIWA, 
OVGW, WRAS, VdS, ….

OPCIONES/VARIANTES

   Homolgación GSK, mínimo 
300 micras de espesor, otras 
posibilidades,...

  Completamente esmaltada.
   Actuador eléctrico, cilindro 
neumático/hidráulico, otras 
alternativas,...

   Indicador de posición visual con 
finales de carrera opcionales.

   Configuraciones especiales 
para agua de mar, aguas 
residuales y agua caliente.

   Válvula según BS5163 tipo A ó B
   Cierre completamente 
encapsulado en NBR o EPDM 
homologado para agua potable 
alta temperatura (hasta 70ºC).

   Tornillería en acero inoxidable 
A2 ó A4.

   Accesorios (volante, cuadradillo, 
alargadera, otros,...).

CARACTERÍSTICAS

   Fabricada con materiales de 
alta calidad de acuerdo a los 
estándares más exigentes.

   Paso recto y total, óptimo caudal 
con mínima pérdida de carga. 

   Empaquetadura recambiable bajo 
presión.

   Sistema bayoneta con tres 
juntas tóricas que garantizan una 
completa estanqueidad en el eje 
(hasta DN300).

   Sistema de bloqueo patentado* 
con tres pestañas para el 
dispositivo bayoneta  hasta DN300 
que evita su desmontaje, asi como 
fugas y desanclaje del eje.

   Guardapolvos innovador formado 
por tres juntas tóricas integradas 
en una sola pieza que protege a la 
válvula de inundaciones, ambientes 
de niebla salina y polvo, y asegura 
su total aislamiento (hasta DN300).

   Cierre totalmente encapsulado en 
EPDM para una mejor resistencia 
a la corrosión.

   Sistema de guiado del cierre 
con guías macho en composite 
para una operación fácil y suave 
incluso bajo la máxima presión 
diferencial.

   Tornillos cuerpo tapa embutidos.
   Superficies redondeadas para 
un recubrimiento uniforme y una 
protección de la más alta calidad.

   Excelente resistencia a la 
corrosión gracias al recubrimineto 
completo de la tapa (sin roscas).

   Eje en acero inoxidable.
   Cuerpo diseñado para soportar 64 bar 
(tipo VdS).

  Libre de mantenimiento.
   Versión preparada para actuador 
disponible.

   Homologada para agua potable 
por los organismos más 
importantes en todo el mundo.

   De acuerdo con la norma europea 
EN 1074-2 y EN 1171.

   100% probadas de acuerdo a la 
norma EN 12266-1.

(*) Lista de paises bajo consulta.

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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VENTAJAS TÉCNICAS

   DURABILIDAD
   OPERABILIDAD
   SEGURIDAD

01

02

03

07

04

05

06

09

08

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.

EN LA VERSIÓN ESMALTADA, LA VÁLVULA 
LLEVA INTEGRADA UNA PROTECCIÓN (1) 
ALREADEDOR DE LA ZONA DE UNION DEL 
CUERPO Y LA TAPA.
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01: Gracias a nuestro sistema 
bayoneta PATENTADO* con tres 
pestañas de bloqueo, la válvula 
de compuerta INFINITY está 
libre de roscas, permitiendo un 
recubrimiento continuo y por 
tanto evitando problemas de 
corrosión.

Además, el sistema es fácil de 
desmontar con la válvula bajo 
presión y en posición abierta, para 
poder así cambiar la junta tórica. 

* Lista de paises bajo consulta.

02: Tuerca del cierre libre, 
reduce las fuerzas de flexión 
del eje y al mismo tiempo es 
fácilmente recambiable.

03: La nueva tapa más compacta, 
reduce las áreas de retención de 
agua y así reduce el riesgo de 
crecimiento bacteriano.

07: Sistema de guiado con 
guías macho de composite (1) 
reduce el desgaste del cierre 
contra el cuerpo, permitiendo 
un funcionamiento suave y una 
mayor vida útil de la válvula. 
Además, el aumento del espesor 
del elastómero en las áreas de 
sellado mejora la resiliencia 
del producto a las pequeñas 
impurezas que circulan por las 
redes.

04: Eje y valona de una única 
pieza en acero inoxidable para 
una mejor resistencia a cargas 
axiales y para soportar pares 
de maniobra superiores. Una 
arandela de poliamida (1) 
colocada bajo la valona permite 
reducir la fricción y protege el 
recubrimiento interior de la 
tapa.

06: Tres juntas tóricas integradas 
en una unica pieza, el guardapolvos, 
que impide la entrada de cuerpos  
extraños al eje.

09: Nuestra nueva tecnología 
del sistema de cierre minimiza 
la fricción del cuerpo y el cierre 
asegurando bajos pares de 
maniobra incluso bajo la máxima 
presión diferencial, previniendo 
los daños y corrosión generados 
por la fricción.

05: Nuestras tres pestañas de 
bloqueo del sistema bayoneta 
previenen su desmontaje, 
causado normalmente por 
un exceso de par, y por tanto 
evita fugas. Además previene 
incidentes y garantiza la 
seguridad del personal en la 
instalación.

3
2

1

1
1

08: Triple sello en el eje para 
asegurar la estanqueidad incluso 
con el paso del tiempo (2500 
ciclos). 

1
2

3

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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VENTAJAS TÉCNICAS
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PROTECCIÓN ÓPTIMA

La válvula de compuerta de 
cierre elástico INFINITY ha sido 
diseñada con unas superficies 
más redondeadas y unas formas 
más ergonómicas que permiten 
un recubrimiento más uniforme y 
aseguran una protección de la más 
alta calidad. 

TEMPERATURAS

Dependiendo del recubrimiento anticorrosivo solicitado, la 
válvula de compuerta INFINITY es válida para las siguientes 
temperaturas en servicio continuo:

 Protección epoxi en polvo: –10 °C a 50ºC
 Protección esmalte: –10 °C a 70ºC

  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 INFINITY con sistema bayoneta patentado 
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 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 fundición. 
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.

VERSIÓN ESMALTADA

REVESTIMIENTO

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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PRUEBAS DE LAS VÁLVULAS SEGÚN EN 12266-1 - EN 1074

  Presiones de prueba

• Estanqueidad del cuerpo: 1.5 veces la 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.

  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 12266-1, DIN 3230, o según requisitos del cliente.

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

  Duraciones mínimas para pruebas (tiempo en segundos)

Diámetro Nominal  (DN) Cuerpo Cierre

Hasta DN50 incluido 15 15
Desde DN65 hasta DN150 incluido 60 60
Desde DN200 hasta DN300 incluido 120 120

DN350 y superiores 300 120

CALIDAD Y PRUEBAS

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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MATERIALES Y DIMENSIONES

F4/F5 - DN40/300 - PN10/16

Item Descripción N° Material Norma

1 Cuerpo 1 EN-GJS-500-7 2) EN 1563

2 Tapa 1 EN-GJS-500-7 2) EN 1563

3 Cierre 1 EN-GJS-500-7 EN 1563

4 Revestimiento del cierre 1 EPDM 1) EN 681-1

5 Eje 1 1.4021 EN 10088

6 Tuerca de cierre 1 Aleac. cobre CW617N EN 12165

7 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM 1) EN 681-1

8 Arandela 1 POM -

9 Junta tórica (eje) 1 EPDM 1) EN 681-1

10 Dispositivo bayoneta 1 Br-al CW307G EN 12165

11 Junta tórica (bayoneta) 2 NBR ASTM D2000

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

13 Tornillería cuerpo-tapa acc/DN Acero 12.9 prot. Geomet -

14 Guardapolvos 1 EPDM EN 681-1

15 Volante 1 Acero estampado 3) -

16 Tornillo volante 1 1.4301 EN 10088

17 Arandela volante 1 1.4301 EN 10088

18 Cuadradillo 1 EN-GJS-500-7 3) EN 1563

19 Tornillo cuadradillo 1 Acero 8.8 prot. Geomet EN ISO898-1

20 Tapón cuadradillo 1 Lupolen -

21 Guía de cierre 4) 2 PPS+40%GF -

22 Pestaña bloqueo 3 Pa6+30%GF -

1)  o NBR, dependiendo de la homologación y de la aplicación. 2) Epoxi polvo azul (Ral 5015). 3) Epoxi negro.
4) DN40/50 cierre sin guías.

* Taladrado DN60 bajo consulta. ** DN80 con 4 agujeros bajo consulta.

DN
øD

(mm)

EN 1092-2  PN10 EN 1092-2  PN16 EN 558 (DIN 3202)

H
(mm)

L
(mm)

øD1
(mm)

Nº de 
vueltas 
cierre

Peso (kg)

øK
(mm)

øG
(mm) nºxd

øK
(mm)

øG
(mm) nºxd

S14 (F4)
(mm)

S15 (F5)
(mm) S14 (F4) S15 (F5)

40 150 110 84 4x19 110 84 4x19 140 240 170 75 150 11,5 6,7 7,3

50 165 125 99 4x19 125 99 4x19 150 250 184,5 83 150 14 8,3 8,8

  65* 185 145 118 4x19 145 118 4x19 170 270 227 93 150 15 12,3 13

     80** 200 160 132 8x19 160 132 8x19 180 280 250 100 200 18 13,7 14,9

100 220 180 156 8x19 180 156 8x19 190 300 287 110 200 21,5 16,4 17,9

125 250 210 184 8x19 210 184 8x19 200 325 324 125 300 27 22,5 25,2

150 285 240 211 8x23 240 211 8x23 210 350 368 143 300 32 27,2 30,6

200 340 295 266 8x23 295 266 12x23 230 400 450 170 400 41,5 46,9 54,2

250 400 350 319 12x23 355 319 12x28 250 450 546 200 400 43 69,5 78,8

300 455 400 370 12x23 410 370 12x28 270 500 621 228 500 51 96,5 114,5

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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F4/F5 - DN40/300 - PN10/16

MATERIALES Y DIMENSIONES

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.

L
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* Paso reducido a 600mm. Válvula compuesta por S14/DN600 y adaptadores cónicos en cada brida.
** L = 390 mm para DN600 PN10.
*** L = 448 mm para DN700 PN10.

DN
EN 1092-2 PN 10 EN 1092-2 PN 16 EN 558 (DIN 3202)

H
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

øD1
(mm)

Nº de vueltas 
para cierre

Peso kg

S14 (F4) S15 (F5)

øD
(mm)

øK
(mm)

øG
(mm) no. x d øD

(mm)
øK

(mm)
øG

(mm) no. x d S14 (F4)
(mm)

S15 (F5)
(mm) PN10 PN16 PN10 PN16

350 520 460 429 16x23 520 470 429 16x28 290 550 812 260 506 600 51 190 190 213 213

400 580 515 480 16x28 580 525 480 16x31 310 600 905 290 606 800 58 274 274 311 311

450 640 565 530 20x28 640 585 548 20x31 330 650 1002 320 672 800 65 310 309 363 362

500 715 620 582 20x28 715 650 609 20x34 350 700 1054 358 748 800 72 398 396 445 443

600 780 725   682 20x31   840 770   720 20x37 390   800 1285 420** 955 800 87 553 669 660 775

700* 895 840   794 24x31   910 840   794 24x37 -   900 1285 455*** 955 800 87 - -  815 975

Item Descripción N° Material Norma

1 Cuerpo 1 EN-GJS-500-7 2) EN 1563

2 Tapa 1 EN-GJS-500-7 2) EN 1563

3 Cierre 1 EN-GJS-500-7 EN 1563

4 Revestimiento del cierre 1 EPDM 1) EN 681-1

5 Eje 1 1.4021 EN 10080

6 Tuerca de cierre 1 Aleación cobre CW617N EN 12165

7 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM 1) EN 681-1

8 Casquillo apoyo 1 POM -

9 Junta tórica (eje) 1 EPDM 1) EN 681-1

10 Casquillo empaquetadura 1 POM -

11 Junta tórica int. (casquillo) 2 NBR ASTM D2000

12 Junta tórica ext. (casquillo) 2 NBR ASTM D2000

13 Tornillo cuerpo-tapa acc/DN Acero 10.9 prot. Geomet EN ISO898-1

14 Guardapolvos 1 EPDM EN 681-1

15 Volante 1 Acero estampado 3) -

16 Tornillo volante 1 1.4301 EN 10088

17 Arandela volante 1 1.4301 EN 10088

18 Cuadradillo 1 EN-GJS-500-7 3) EN 1563

19 Tornillo cuadradillo 1 Acero 8.8 prot. Geomet EN ISO898-1

20 Tapón cuadradillo 1 Lupolen -

21 Guía de cierre 2 PPS+40%GF -

22 Tapa superior 1 EN-GJS-500-7 2) EN 1563

23 Junta tórica (casquillo apoyo) 1 EPDM 1) EN 681-1

24 Rodamiento axial 2 - -

25 Junta tórica tapa superior 1 NBR ASTM D2000

26 Tornillo tapa-tapa superior 4 Acero 8.8 prot. Geomet EN ISO898-1

27 Cáncamo 2 Acero 8.8 prot..JS500 EN ISO898-1

28 Chaveta 1 Acero 8.8 EN ISO898-1 

F4/F5 - DN350/700 - PN10/16

1)  o NBR, dependiendo de la homologación y de la aplicación. 2) Epoxi polvo azul (Ral 5015). 3) Epoxi negro. 4) DN40/50 cierre 
sin guías.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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F4/F5 - DN350/600 - PN10/16

MATERIALES Y DIMENSIONES

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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TALIS ofrece una extensa variedad de accionamientos que le permiten elegir la mejor opción para cada instalación. 
El accionamiento puede ser manual o eléctrico, con reductor o sin él. Asimismo, disponemos de soluciones para  
instalaciones enterradas. También hay disponibilidad de válvulas de compuerta de accionamiento neumático con 
diseño especial para aquellas instalaciones donde la velocidad del accionamiento es primordial. 

ACCIONAMIENTO MANUAL
  En la mayoría de los casos, las 

válvulas de compuerta de cierre 
elástico se manejan manualmente 
por medio de un volante o de un 
cuadradillo con una llave "T". TALIS 
ofrece volantes con la dimensión 
adecuada conforme al DN y al par 
de maniobra. Nuestros volantes 
estándar están hechos de acero 
estampado y opcionalmente de 
fundición dúctil. Respecto a los 
cuadradillos, nuestros productos 
cumplen con las diferentes normas 
requeridas.

Un tapón insertado (1) indica 
el sentido de cierre, azul para 
cierre derechas y rojo para cierre 
izquierdas.

INSTALACIONES ENTERRADAS

  Se da un caso especial de 
accionamiento manual cuando 
la válvula está enterrada y el 
accionamiento se debe efectuar 
desde la superficie. En dichos casos 
se ofrecen extensiones especiales 
de vástagos, fijas o telescópicas, 
para adaptarse a los diferentes 
requisitos de cada pais. Le podemos 
ofrecer soluciones personalizadas 
para cada país donde se solicite. 
Por ejemplo, TALIS presenta 
adaptadores para tuberías de 
plástico o de fundición para el 
mercado francés y extensiones de 
vástago conforme a GW 336 para el 
mercado alemán.

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

 Otra opción es accionar la válvula 
de compuerta por medio de un 
actuador eléctrico. Esta solución 
también ofrece la posibilidad 
de instalar un control remoto, 
que permite que el usuario final 
supervise el funcionamiento de las 
válvulas. Las versiones especiales 
de las válvulas de compuerta 
preparadas para motorizar están 
dotadas de bridas superiores 
conforme a ISO 5211. En esta 
brida estándar se pueden instalar 
actuadores de distintas marcas, por 
lo que el cliente es libre de elegir su 
actuador. TALIS puede suministrar 
los pares de funcionamiento de las 
válvulas de compuerta, así como 
asesoramiento sobre la elección del 
actuador adecuado para cada DN. 

DN Desde DN40 a 
DN200 incluido

Desde DN250 a 
DN500 incluido DN600

Brida 
superior  
ISO 5211

F10 F14 F16

ACCIONAMIENTOS

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.

1
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POSICIONES RECOMENDADAS
 Desde DN40 hasta DN300:   Desde DN350 hasta DN700:

                  NECESARIO SABER ANTES DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1)  Posición ideal:  
eje vertical, 
fluido horizontal

2)  Eje horizontal,  
fluido horizontal

3)  Eje horizontal,  
fluido vertical

1)  Position ideal:  
eje vertical, 
fluido horizontal

2)  Eje oblicuo,  
fluido horizontal

30º Min

  Almacenamiento
  •  Mantener el cierre en posición ligeramente abierta: si está completamente cerrado, el elastómero sufre una 

compresión innecesaria. En caso de cubrebridas, quitarlo justo en el momento anterior a la instalación.
  •  Las válvulas de compuerta deberían ser almacenadas preferiblemente cubiertas. Almacenamientos 

prolongados bajo conidciones de tiempo adversas pueden alterar la pintura, el elastómero del cierre o las 
juntas de estanqueidad.

  Montaje en la tubería
  • El montaje de la válvula en la tubería es independiente del sentido del fluido.
  •  Cuando se conecte la válvula a la tubería deberá evitarse la transmisión de las tensiones de la misma al cuerpo 

de la válvula. Para ello, se calzará provisionalmente la válvula, los tubos o trozos de tubo que no hayan recibido 
todavía sus apoyos definitivos, con el fin de no ejercer una tensión anormal por uno o ambos lados de la válvula.

  •  El apriete de los tornillos deberá realizarse en estrella, efectuándose progresivamente.
  •  Una vez montada la válvula, se recomienda engrasar el recorrido de las roscas de los tornillos de amarre de 

la válvula con grasa MOLYCOTE o similar, tipo grafitada o hidrófuga, con objeto de evitar la corrosión y facilitar 
posteriores desmontajes.

  Operación
 •  Cada válvula será manipulada por medio de un volante o cuadradillo de accionamiento. En este último caso se 

utilizará una llave adecuada, diseñada para ello. No usar nunca las válvulas en modo regulación..
 •  No usar nunca las válvulas con goma EPDM para fluidos de tipo gaseoso como propano, butano, gas natural, 

etc., así como para hidrocarburos tipo gasóleo, gasolina, etc...

Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.
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Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.

DIRECTIVA EUROPEA

LISTA DE REFERENCIAS

RED DE DISTRIBUCIÓN

Proyecto País Año

The reconstruction of Entuziastov highway – Moscow Russia 2012-2013
Ruwais Housing Complex (Abu Dhabi) UAE 2012

Khalifa port UAE 2012
Pal Tree at Jebel Ali UAE 2012

New Sanitary Waste Lift Station Saudi Arabia 2012
Peravia Acueducto / aqueduct Dominic Rep 2012
Dynamo Stadium – Moscow Russia 2012

Olympic objects in Imerety lowland  - Sochi Russia 2011-2012
Abu Dhabi International airport UAE 2011

Vodokanal – Taraza Kazakhstan 2011
Mokry Dwor proejct Poland 2011

Main water pipelines . Irkutsk Russia 2010-2012
Sochi, main pipeline Dn500 near Mzyta river Russia 2010

Tifert (Tunisian Indian fertiliser) Tunisia 2010
Pushkin deposit – Vkadivostok (i.Russkiy) Russia 2010

National Water Annual Contract Saudi Arabia 2010

Kamala-1 pumping station and distr.  
Network – Krasnoyarsk

Russia 2010

Jebel Ali Airport UAE 2009
Dubai Crescent UAE 2009

The Palm Deira (Dubai) UAE 2009

La directiva europea 2014/68 / UE (PED) debe ser respetada en todos 
los países de la Unión Europea para todos los equipos bajo presión. 
Las válvulas sujetas a esta directiva europea son objeto de un marcaje 
«CE» y también de una declaración “CE” de conformidad.

Están excluidas del ámbito de aplicación de la presente directiva las 
redes destinadas al suministro, la distribución y la evacuación de agua, 
así como sus equipos y conducciones de agua motriz, como tuberías 
forzadas, túneles de presión o galerías de carga, para instalaciones 
hidroeléctricas y sus accesorios específicos. En este contexto:
   ”Agua” significa: agua potable, aguas residuales, efluentes, y aguas 
residuales,

  ”Redes, así como sus equipos”: sistemas completos para la 
distribución, suministro y descarga de agua. Se extienden hasta el 
punto de uso en edificios, obras y plantas industriales, e incluyen 
equipos estrechamente relacionados con estas redes, tales como 
contadores de agua y válvulas. No obstante, los recipientes a presión, 
como los vasos de expansión, no se consideran parte de tales « redes y 
equipo asociado » y, por lo tanto, no están excluidos.
En el ámbito de aplicación de la directiva, en la tabla adjunta se indican 
las prescripciones relativas a las válvulas de compuerta de cierre 
elástico en el caso de los líquidos del grupo 2.
Para las válvulas de compuerta que están sujetas al marcado “CE” (ver 
tabla adjunta), el documento de la declaración de conformidad “CE” 
está disponible bajo consulta.

DN PS MAX 
(bar)

Fluido 
groupo

Fluido 
Tipo CATEGORÍA CE 

MARKING
40 16 2

Líquido con 
presión de 

vapor máx. a 
1513 mbar, a 
70 ° C máx.

Art 4, Par 3 n.a.*
50 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
60 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
65 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
80 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
100 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
125 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
150 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
200 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
250 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
300 16 2 Art 4, Par 3 n.a.*
350 16 2 Cat 1 Sí
400 16 2 Cat 1 Sí
450 16 2 Cat 1 Sí
500 16 2 Cat 1 Sí
600 16 2 Cat 1 Sí
700 16 2 Cat 1 Sí

(*): de acuerdo con la presión máxima de trabajo definida, la temperatura máxima definida y el grupo 
de fluidos definido, en el caso presente no es necesario el “marcado CE” para DN40 a 300.
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Los datos y características técnicas pueden modificarse sin previo aviso en función de los avances técnicos.

LISTA DE REFERENCIAS

AGUAS RESIDUALES Y TRATAMIENTO

Proyecto País Año
PTAR El Bello / Wastewater Treatment Plant Colombia 2014

Makkah Project KSA 2013
Darsait Waste Water Treatment Plant Oman 2013

Atotonilco Planta Tratamiento / Water Treatment Plant Mexico 2012
6th  October WTP Egypt 2012

Arroyo Valenoso Waste Water Treatment Plant Spain 2012
Najmat Abu Dhabi Sewage Lifting Station UAE 2012
Sanitary Waste Water Pumping Station Saudi Arabia 2012

Sewage pumping station Lubertsy-2 – Moscow - Russia 2012
Vodokanal (Astana SU Arnasy) - Main sewage pumping 

station-
Kazakhstan 2011-2012

Arroyo Culebro Waste Water treatment Plant Spain 2011
Ciudad Real Waste Water Treatment Plant Spain 2011

Madrid-Valmayor Planta Tratamiento Spain 2010
Arroyo Quiñones Waste Water treatment Plant Spain 2010

Tomelloso Waste Water Treatment Plant Spain 2010

Gava Waste Water Treatment Plant Spain 2010

Nopwasd II Waste Water Treatment Plant (CAPW) Egypt 2010
Cairo Airport New Terminal 3 Egypt 2009

Rejas- Madrid Waste Water Treatment Plant Spain 2009
Alejandria East Waste Water Treatment Plant (CAPW) Egypt 2009

Ibiza Waste Water treatment Plant Spain 2009
Madrid-Almoguera Planta de Tratamiento Spain 2008

Benquerencia Water treatment Plant Spain 2008
Paterna Water treatment Plant Spain 2008

La Gavia-Madrid Waste Water Treatment Plant Spain 2008
Epele Water treatment Plant Spain 2007

MGUP "Mosvodokanal" Cherkizovskaya sewage pumping st Russia 2007
Gabal El Asfar Waste Water Treatment Plant (CAPW) Egypt 2006

La Ranilla- Waste Water Treatment Plant Spain 2006
Saint Petersburg South-west sewage treatment plant Russia 2005

Proyecto País Año
Al Ain Irrigation Project UAE 2011

Upgrading of Salam Street – Irrigation works UAE 2010
Lleida-Segarra Garrigues Regadío / Irrigation Spain 2008

Canal de Navarra / Navarra Channel Spain 2008
Castejón Regadío / Irrigation project Spain 2005

La Rioja-Najerilla Regadío / Irrigation Project Spain 2005
Bozova (45,000 ha) Regadío / Irrigation Turkey 2002

REGADÍO
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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 conocimientos,  tecnología innovadora, expe-
riencia mundial y el proceso  de consulta individual constituyen la base para 
desarrollar soluciones sostenibles para el manejo eficiente de este recurso 
vital que es el agua.

BELGICAST Internacional, S.L.
Bº Zabalondo, 31
48100 Mungia (Bizkaia)
Spain
TELÉFONO +34 94 488 91 00
FAX +34 94 488 91 25
E-MAIL belgicast@talis-group.com
INTERNET www.talis-group.com

www.belgicast.eu

www.talis-group.com

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.


