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Aguas Residuales 

modelo   MANGA o PINZA 

Válvula de RETENCIÓN  

marca  EVR 

Las válvulas de retención de pinza están construidas íntegramente de goma. Cientos de válvulas de 
este tipo instaladas demuestran su durabilidad en situaciones de intemperie y trabajo con todo tipo de 
aguas y fluidos, Se construyen desde pequeños a grandes diámetros y son unas válvulas idóneas cuan-
do se quieren condiciones de bastante estanquidad. Su resistencia a impactos y a situaciones con olea-
je la hacen idónea para instalarse en finales de línea al mar y también en vertidos a ríos. 
 
 Su construcción casi a medida puede adaptarse a condiciones concretas de cada instalación y ala ma-
yora de vertidos incluso químicos, los componentes de las gomas pueden cambiarse para hacerlas 
resistentes y duraderas a distintos fluidos de procesos industriales. 
 
Otra aplicación de este tipo de válvulas puede ser para aliviar las presiones bajo losas de canales y de-
pósitos cuando el nivel freático, bajo estas construcciones, aumenta poniendo en riesgo la estabilidad 
de la construcción. 
 
Pueden acoplarse mediante flejes  bridas o montadas sobre piezas especiales. 

¡Ofrecen la confianza de un trabajo suave y seguro todo el tiempo! 
No se ha sustituido ninguna en 20 años de instalaciones 

 Especialistas en fabricados de goma 
20 años fabricando productos de alta calidad 
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           En ocasiones, las tormentas pueden sobrecar-
gar la capacidad de las plantas de tratamiento de 
agua, pudiendo ser necesario descargar parte del agua 
de escorrentía a una zona natural de recogida de 
aguas, al río o al mar. 

 Se suelen colocar válvulas del tipo clapeta col-
gadas para evitar que el agua del mar o del río con ex-
cesiva altura penetre en los colectores de la ciudad y 
causen inundaciones en calles y pisos bajos de edifi-
cios. 

 Es frecuente que estas válvulas no cierren com-
pletamente por impedirlo algunos sólidos o ramas de 
árboles (fig.1). Además estas válvulas metálicas sufren 
de corrosión, lo que impide que funcionen correcta-
mente. Exigirán inspecciones y mantenimientos. 

 Las válvulas de retención de manga o pinza es-
tán diseñadas para ser eficaces, silenciosas y durade-
ras. Todos los modelos existentes de las válvulas de 
manga no requieren energía externa, reduciendo así 
los costes de funcionamiento. Su concepción tan sen-
cilla hace que no existan partes mecánicas en movi-
miento que puedan estropearse u obstruirse, redu-
ciendo así los costes de mantenimiento.  

 Se utilizan con éxito para materiales corrosivos 
o abrasivos, como son las aguas residuales, lodos, etc. 

 Su diseño flexible permite que pasen los sólidos 
sin ser obstaculizados aunque si debe cerrarse en el 
momento en que pasa un sólido la válvula se cierra 
alrededor de él. 

 Cualquiera de los modelos de la válvula de re-
tención de manga o pinza se construyen en una gran 
variedad de estilos y elastómeros, por lo que se pue-
den adaptar a numerosas aplicaciones. 

 El cuerpo de la válvula de retención de manga o 
pinza (cualquiera de sus variantes) es de goma refor-
zada con materiales de calidad contrastada. Esta man-
ga flexible permite el paso del caudal máximo con la 
mínima pérdida de carga pues, una vez que está total-
mente abierta, se asemeja a un tubo liso.  

 Se diferencia de otras válvulas de retención con-
vencionales, las cuales requieren mantenimiento para 
que sean sustituidos asientos dañados, bisagras, bolas 
o lentejas.  

 Al no tener eje ni partes metálicas que puedan 
fallar, y siendo el propio cuerpo la parte móvil, la vál-
vula es muy fiable, con un funcionamiento suave todas 
las veces. 

  Otra aplicación muy extendida es su uso sobre 
emisarios submarinos. Las últimas mejoras introduci-
das sobre este tipo de válvulas para emisarios es la 
eliminación de tornillerías y piezas metálicas 
(inoxidables) pasando a usarse tornillos y contra bri-
das de fibras especiales par garantizar su durabilidad 
en agua de mar. 

 

FUNCIONES:  
EVACUACIÓN DE PLUVIALES Y PLANTAS DE  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EMISARIOS SUBMARINOS 

GARANTÍA DE ESTANQUIDAD 

En condiciones de retorno de agua, su construcción 
flexible le permite un cierre estanco incluso con ob-
jetos atrapados en el labio. 

CONSTRUCCIÓN SENCILLA Y ROBUSTA 

- Sin bisagras 
- Sin componentes metálicos 
 -Sin partes móviles 
- En grandes diámetros con labio para dar más rigidez 

VENTAJAS 

- Válvula de retención de funcionamiento                          
silencioso 

- Mantenimiento mínimo o nulo 
- El diseño impide el agua de retorno 
- Sello estanco alrededor de objetos atrapados 
- Resistente a las inclemencias del tiempo 
- Resistente a líquidos abrasivos 
- Autolimpieza 

Hemos solucionado problemas únicos. Por 
ejemplo, en su día suministramos la de mayor 
diámetro jamás construida de 2400mm; iba pa-
ra China vía Singapur (fig. 2). 

ANULADA CON  ATASCADA POR  

Fig. 1 

Fig. 2 
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FUNCIONAMIENTO 
 Cuando la presión de entrada supera ligeramente la de salida, aquélla obligará a que la válvula se abra, 
permitiendo el paso del flujo (fig. 3). Cuando la contrapresión sea superior a la presión de entrada en la misma 
proporción la válvula se cerrará.  
 
 
 
 

 
 
 El área de salida tendrá una forma de pinza que permite el paso del flujo en una dirección pero impedirá el 
flujo de reverso (fig. 4). 
 
 La válvula deberá ser de construcción en goma de una sola 
pieza con refuerzos de nailon.  
 
 
   En diámetros de 500mm y mayores, la parte final de la apertura 
será más fina y más flexible que la parte del cuerpo, acabando en 
labios curvados de 180 grados (Fig. 5). 
   El paso en la entrada deberá ser del 100% del diámetro de la tube-
ría a la que se conecte.  
   La zona de paso adoptará gradualmente la forma ampliada de pinza 
para permitir el máximo caudal de fluido en una dirección pero impi-
diendo totalmente el paso en dirección contraria.  Fig. 4  

 Las válvulas de retención de pinza o manga son fabricadas en 
Neopreno exterior con fibra de refuerzo y goma natural en el interior, 
pudiendo fabricarse con otros materiales tipo: EPDM, Hypalon, Buna-
N, Viton, Neopreno. Véase abajo la guía para la elección del elastó-
mero. 
Otros componentes: 
• Modelo CPO con Abrazaderas: en acero inoxidable AISI 316 
• Modelo CPF anclaje mediante brida: Contrabrida PN-10 de acero 

inoxidable AISI 316. 
• Modelo CPJ con cuerpo y bridas: El cuerpo puede ser de fundición 

o de acero mecano-soldado. 

MATERIALES 

Etileno Propileno (EPDM) 
Es el óptimo para aplicaciones con agua, vapor o áci-
dos diluidos. 
VitonTM (FKM) 
Resistente a disolventes, hidrocarbonos halogenados, 
oxígeno, intemperie, ozono, aceites y productos quími-
cos.  
Buna N (NBR) 
Resistente al keroseno, productos químicos modera-
dos, grasas, aceites y numerosos hidrocarburos. 
Goma natural  
Buena resistencia a grasas animales y vegetales, pro-
ductos químicos fuertes y oxidantes,  
 aceites y calor. 

HypalonTM (CSM) 
Resistente a ácidos y bases fuertes, ozono, intemperie, 
calor y agentes químicos oxidantes.  
Butyl (CIIR) 
Buena resistencia a grasas animales y vegetales, pro-
ductos químicos fuertes y oxidantes, aceites y calor. 
Neopreno (CR) 
En general resistente al aceite y grasa, productos quí-
micos moderados, hidrocarburos y ozono. Resistente 
al crecimiento de moluscos.  

Guía para la selección del Elastómero 

Al hacer el pedido, rogamos nos indiquen el tipo de 
elastómero con el que quieren que se construya la 
manga. 

Fig. 3 

Fig. 5 
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• La válvula se conectará en la parte final de la tubería. 
• El modelo CPF con bridas se fabrica con conexión de brida en goma como 

parte integral del cuerpo, requiriendo una contrabrida metálica.  
• La brida estará fabricada de acuerdo a las dimensiones que establece la 

norma para PN-10.El taladro de la brida de la válvula será conforme a la 
norma que se aplique. Se suministrará con contrabridas, a menos que el 
cliente exprese lo contrario.  

• Lleva una contrabrida en acero inoxidable y la propia válvula hace de junta 
de estanquidad al ser de goma. 

• Válvula de retención para impulsiones. 
• Válvula de diseño sencillo, sin partes móviles sensibles 

de romperse u obstruirse. 

V. Automáticas Ross S.A. se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso  

Nota importante: Las válvulas se diseñan con frecuencia en función de los datos de cada obra específica. Por lo tanto, estas dimensiones 
son aproximadas; rogamos nos pidan las más ajustadas a su proyecto. 
*En el caso del modelo CPO, si el tubo tuviera un espesor superior a 13mm, habrá que seleccionar diámetro siguiente superior.  

T
u
b
e
rí
a
 

brida 

• Se fabrica para enmangar directamente sobre la conducción siendo la 
válvula CPO conectada mediante sólidas abrazaderas de acero inoxida-
ble. 

• Es importante para su fabricación la medida exterior del tubo en el que 
será colocada*.  

• Dos o tres flejes (según el diámetro) en acero inoxidable ase-
guran el perfecto amarre al tubo de vertido. 

• En función del diámetro, se puede instalar horizontal o verti-
cal, e incluso girada, pero rogamos nos consulten antes. 

• El modelo CPO apenas requiere mantenimiento.  

T
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Abrazadera 

Series CPO anclaje mediante flejes inoxidables 

Series CPF con anclaje mediante brida 

Series CPJ con cuerpo y bridas 

CPO  Dimensiones básicas aproximadas 

ID  
plg 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 

mm 25 37,2 50 65 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 
25,4 F mm 83 114,3 146,1 190,5 228,6 304,8 330,2 381,0 431,8 457,2 609,6 673,1 712 788 813 
       C mm 25,4 25,4 38,1 50,8 76,2 76,2 76,2 101,6 101,6 101,6 152,4 152,4 152,4 152,4 203,2 

54 67 99 118 140 188 223 267 350 432 499 629 928 756 800 

0,453 Peso Kg 1 2 2 3 5 6 7 9 11 16 25 32 53 88 135 

ID  
plg 24 28 30 32 36 42 48 54 60 63 70 72 78 84 94 

mm 600 700 750 800 900 1050 1200 1350 1500 1575 1800 1900 2000 2200 2400 
25,4 F mm 1042 1118 1169 1321 1474 1550 1778 1880 2032 2236 2413 2464 2540 2591 2667 

      C mm 203,2 203,2 254 254 254 305 305 305 305 305 356 356 458 458 458 

      W mm 1093 1169 1245 1296 1404 1683 1893 1980 2159 2337 2540 2667 2718 2820 3810 

0,453 Peso Kg 172 204 237 259 281 409 429 460 547 564 589 614 680 793 906 

      W mm 

ID: dn interior 

CPF  Dimensiones básicas aproximadas 
ID  

plg 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 

mm 25 37,2 50 65 75 100 125 150 200 250 300 350 400 

  F (mm) 75 96,9 131,3 156,3 193,8 218,8 275 300 350 400 450 500 575 

  W (mm) 53,1 65,6 90,6 115,6 146,9 184,4 206,3 256,3 331,3 425,0 468,8 618,8 640,6 

  H (mm) 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 28,1 28,1 

  Peso kg 1 2 2 4 5 7 8 10 11 17 27 34 56 

ID 
plg 18 20 24 28 30 32 36 42 48 54 60 63 72 

mm 450 500 600 700 750 800 900 1050 1200 1350 1500 1575 1800 

  F (mm) 625 750 950 1012,5 1212,5 1300 1450 1625 1675 1937,5 2000 2200 2325 

  W (mm) 737,5 787,5 906,3 1125,0 1193,8 1275,0 1343,8 1656,3 1828,1 1956,3 2093,8 2150 2550 

  H (mm) 28,1 28,1 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 37,5 37,5 37,5 50 50 50 

93 143 181 215 250 273 297 431 452 485 577 594 671   Peso Kg 

CPJ  Dimensiones básicas aproximadas 
ID  

plg 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 
mm 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

F (mm) 299 400 482 533 584 635 737 838 965 1066 1270 
H (mm) 270 292 330 412 533 610 658 750 775 788 978 
W (mm) 250 298 387 413 492 578 610 635 730 800 965 

30 68 82 116 200 290 Rogamos nos consulten Peso kg 

ID: dn 

interior 
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Instalación: Sarria 
Diámetro: 500 y 600 mm 

       La manga flexible permite el paso 
de un caudal máximo con mínima pér-
dida de presión a través de la válvula. 
      Su fabricación en una sola pieza 
libre de componentes mecánicos y de 
estructuras internas, elimina los pro-
blemas que tienen otras válvulas de 
retención, como el hielo, la corrosión, 
etc.  

NO REQUIEREN  
MANTENIMIENTO  

El funcionamiento es muy sencillo. La presión 
agua arriba de la    válvula empuja los labios, se-
parándolos y permitiendo el paso del flujo. A me-
dida que el caudal aumenta, los labios se separa-
ran más, permitiendo el paso libre de sólidos, con 
pérdida de carga de poca entidad. 
Cuando se produzca el flujo en sentido inverso los 
labios se cierran impidiendo el paso de fluido en 
sentido contrario. 

La construcción de esta válvula permite que la 
válvula se cierre, incluso si hay un pequeño 
desgaste o sólidos atrapados. 

El mayor diámetro fabricado hasta el momento 

Instalación : Lagares (Vigo) 
Diámetro: 1500 y 600 mm 

Destino : Para China vía Singapur 
Diámetro: 2400 mm 

Instalaciones de 
válvulas de  

retención tipo: 
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Existen tres tipos: 
•  Para encajar en el final de un tubo liso con abrazadera 
• Para embridar al final del tubo (la brida forma parte de la propia estructura de la válvula y no se 

necesita junta ya que es de goma). 
• Válvula con carcasa de fundición, embridada por los dos lados para insertar en una línea. 

Depósitos de regulación de  
     aguas pluviales 

Aplicaciones: 
Depósitos de regulación de aguas pluviales. 
Descargas de efluentes. 
Prevención del retorno de aguas residuales. 
Difusores para emisarios submarinos. 

Evitar el retorno de 
Aguas Residuales 

CPJ CPO CPF 

MODELOS 

Ïnstalación: EXPO Zaragoza 
Diámetros: 600 y 500 mm 

De construcción  
sencilla y robusta 
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Para Final de  
Línea en el mar 

Descarga de efluentes 

La instalación   
sumergida 

Emisarios  
Submarinos 


