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Características técnicas  RUBBER FLAPPER DK 
 

• Diámetros: desde 100 mm hasta 800 mm 

• Con bridas PN 10, opcional PN 16 

• Clapeta NBR con alma de acero 

• Asiento inclinado 45º para minimizar el 

recorrido y por lo tanto el golpe de ariete 

• Mínima pérdida de carga 

• Fácil acceso al interior para limpieza y 

mantenimiento 

 
La válvula de retención de clapeta de goma 

DK especial para aguas residuales. El 

elemento móvil es una clapeta de goma 

interna con alma metálica que asienta de 

manera inclinada en el cuerpo de la válvula. 

Diseñada para hacer de miles de aperturas y 

cierres sin problemas, sin apenas 

mantenimiento: Perfecta combinación de 

sencillez, funcionalidad y diseño. 

. Instalación tanto en horizontal como vertical. 

 

Características técnicas MISTRAL RETENAR  
Válvula de anillos concéntricos 

 

 
• Diámetros: de 50 mm a 1.500 mm 

• Unión wafer hasta 600 mm, mayores con 

bridas  

• Hasta PN64 en función del diámetro 

• Cuerpo en fundición dúctil, opcional en acero 

inoxidable Dúplex y super-Dúplex 

• Pérdida de carga admisible para cualquier 

bombeo de tipo medio 

• Posibilidad de montaje tanto vertical como 

horizontal 

 

 

La válvula RETENAR favorece la 

amortiguación del golpe de ariete gracias 

a su excelente comportamiento dinámico. 

El obturador de poliuretano por su ligereza 

tiene una bajísima inercia, así como una 

carrera muy corta, facilitándose así un 

cierre muy rápido y silencioso. 

 

 
 

• Cuerpo de fundición, diámetros de 100 a 

800 mm 

• Unión mediante bridas 
• PN10 o PN16 
• Poca pérdida de carga 
• Alivio de las sobrepresiones y ventosa 

trifuncional para llenado, vaciado y purga 

• Tres válvulas en un pequeño espacio 

• Sencillez, cada pieza puede aislarse por 

separado 

• Facilidad de acceso a la parte móvil 

(clapeta interna) 
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COMBIVAR Características técnicas 

 
Presentamos un sistema combinado a partir de 

*Válvula de retención DKR de clapeta colgada 

y asiento inclinado 

*Válvula de alivio de sobrepresiones de 2” y  

*Ventosa (agua limpia o de agua residual 

según el fluido),  

Permitirá tener en poco espacio una válvula 

de retención, un alivio eficaz para amortiguar 

la sobrepresión por el cierre de la clapeta y 

otras sobrepresiones a las que el sistema se 

vea sometido y una ventosa trifuncional que 

ayudará a controlar el aire en los procesos de 

llenado vaciado y purga en el punto de 

ubicación de la válvula de retención. 

STS COMPUERTA MURAL Y TAJADERA PEAD Características técnicas 

 
Las compuertas y tajaderas de PEAD combinan las 

magníficas características del polietileno de alta 

densidad con bastidores de acero inoxidable AISI 316: 

Materiales duraderos  

Se pueden construir en varias dimensiones. 

También se construyen a medida para casos 

concretos. Compuerta mural STS ROSS PSK con 

marco de acero inoxidable, para aplicaciones con 

aguas claras y aguas sucias, estanquidad 4 lados. 

Diámetros de 300 a 1.500 mm.  

Admiten diversos actuadores para su apertura y 

cierre. 

Tajadera STS ROSS HL: diámetros de 100 a 500 mm. 

Apertura manual mediante tirador de mano, con 

bloqueos a 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Estanquidad 

3 lados. 

Con marco rectangular de acero inoxidable. 

 

• Fácil instalación gracias a su poco 

peso 

• Bajo par de maniobra 

• Apertura y cierres rápidos 

• Químicamente resistentes y 

duraderas 

• Otros modelos para conexión a 

brida y PVC 

• Posibilidad de montaje de 

actuadores 

• Máxima presión 6 m.c.a. 

• Compuertas para canales, 

estanquidad 3 lados. 

 

 


