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� Construcción en: 
  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, material    

resistente y duradero  
 

� De tirador manual o distintos actuadores ya sea  
volante, manivela o eléctrico. 
 

� Existen modelos de conexión a brida y PVC 
 

� Fabricación de serie desde 110 mm a 1500 mm.  
 

 
 

� Fabricación a medida para otras dimensiones 
requeridas, tanto circulares como cuadradas o 
rectangulares. 

 
  

� Bastidores y marco en acero inoxidable 
 

� Para instalaciones de agua limpia o sucia 
 

� Posibilidad de construir la válvula a su medida 

 modelo PSK CIERRE A 4 LADOS    

Válvulas de COMPUERTA  

 modelo SL CIERRE A 3 LADOS 

 marca STS 
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Descripción y características 
   Las válvulas de compuerta se utilizan para restringir el paso de fluido y se instalan 
al principio o final de desagües, tanques de tormenta, regadíos, tratamiento de agua 
industrial, industria química, obras públicas, etc...  
Ofrecemos una combinación de materiales que hace que las válvulas de compuerta 
de STS, tanto el modelo PSK con estanquidad a 4 lados como el modelo SL con 
estanquidad a los 3 lados, sean válvulas de compuerta resistentes, ligeras y 
económicas.  
      

 El modelo de compuerta mural STS PSK será para anclaje a muro, estanco a 
cuatro lados, con doble labio en el asiento (para mayor estanquidad).  
Es de instalación sencilla mediante anclajes químicos; aparte de los tamaños 
estándar, existe la opción de fabricar la válvula a medida. Ofrecemos actuadores: 
manual, volante, palancas, manivelas, eléctricos, etc…  
  

Materiales: las válvulas STS PSK y SL están construidas con materiales sólidos 
como el acero inoxidable, siendo estándar AISI 316 (304 a petición del cliente) y el  
polietileno de alta densidad (PEAD) que es un material resistente a temperaturas 
elevadas, a productos químicos y a impactos que pueda sufrir y a su vez es un material 
ligero frente a las compuertas fabricadas en su totalidad con materiales metálicos 
como el acero inoxidable.  

   El rodamiento axial del husillo de acero inoxidable 304 o 316, diseñando y pro-
ducido por STS, reduce del momento de funcionamiento por un factor de 4.. 
 
 Para el cierre, existe une segundo anillo para redundancia, obteniéndose así 
una mayor capacidad de sellado que con un solo sello. El doble sellado no tiene 
ningún efecto sobre el coeficiente de rozamiento.  
 
 El tablero posterior está construido utilizando una plancha de polietileno de 
alta densidad de 30 mm de espesor. Esto da lugar a una construcción robusta 
que permite el funcionamiento libre del husillo incluso cuando haya depósitos 
alrededor de la válvula.  
 
 Se monta un tubo protector del husillo, de acero inoxidable, en vez de un tubo 
de plástico sin sujeción, contribuyendo así a una mayor integridad estructural.  
 

 El taco macizo en poliacetal con rosca interior apenas absorbe humedad y 
conserva su forma.  

VÁLVULA DE COMPUERTA MURAL PSK cierre a 4 lados 

Detalles constructivos 

Perfil en Acero Inoxidable  

 El perfil en Z en acero inoxidable en lugar de 
en U permite un mejor montaje.  
 
 Un tirante horizontal en el centro en acero 
inoxidable garantiza una mejor rigidez y fijación. 
  
 El husillo permite una mayor velocidad de giro 
que el indicado en la norma DIN 103, por lo que 
menos vueltas son necesarias.  
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  Existen diversos tipos de actuadores para 
nuestras compuertas: manuales, eléctricos, 
hidráulicos o neumáticos 

Actuadores 

- Otras conexiones: plana a muro, a PVC, a 
hormigón o pozo circular 
- Estanquidad a 4 lados de cierre y doble sentido 
de paso, circular, cuadrada o rectangular  
- Modelo estándar con husillo no ascendente.  
- Máxima presión de serie: 6 m.c.a.  
- Doble labio en el asiento  
- Fácil instalación por su poco peso  
- Bajo par de maniobra  
- Químicamente resistente y duradera  

Características generales 

   El hecho de que la válvula sea más ligera facili-
ta el montaje en obra. 
Estas válvulas son óptimas para instalaciones de 
trata-miento de aguas, saneamiento y alcantari-
llado.  

Facilidad de montaje en instalaciones 

 Las válvulas cumplen la normativa DIN 19569-4 Clase 3, 
que establece los rangos de fuga máxima permitida, que en 
el caso de la Clase 3 es de 0,05 a 0,1 litros por segundo por 
metro de cierre. Es importante evaluar este dato por si se 
requiriera una mayor estanquidad. 

Estanquidad 

1. Extensiones de 0,5 a 12 metros  
2. Punta cónica 27x32x50 mm (01:10 mm)  
3. Conector para actuador 20 mm con chaveta 6 
mm y un asiento actuador HMPE 100x100x40 
mm (brida de conexión IR de acuerdo con 
ISO5210) 
4. Conector estándar de 20 mm  
5. Conector para el volante  
6. Punta cuadrada 

1. Pedestal con el asiento para el actuador y conector del 
actuador 
2. Consola para montaje en pared plana 
3. Boca hermética para empotrar en hormigón 
4. Pedestal para actuar por medio de volante a 90º, monta-
do con una caja de engranajes (opcional, con o sin 
reducción) 
5. Pedestal para actuar por medio de volante horizontal 

Diferentes tipos de conectores 

      Accesorios para actuadores 



336 

Aguas Residuales 

Materiales 
Obturador y tablero HDPE-300 
Eje y marco Acero inoxidable AISI316 
Bloque roscado de guiado POM 

Rodamiento del husillo  
PTFE (teflón) de 150 a 300 mm 
Acero Inoxidable (diámetros mayores) 

Sellado EPDM 
Tornillos y tuercas A4 

DN 
mm 

A B C E F Montaje (M16)  Peso 

1000 1340 2400 
1250          

(5x 250) 
1105 1230 18x anclajes + 4x CS 175 kg 

1250 1590 2900 
1500           

(5x 300) 
1355 1480 18x anclajes + 4x CS 225 kg 

1500 1840 3400 
1750         

(7x 250) 
1605 1730 24x anclajes + 6x CS 255 kg 

DN mm A B C E F Peso 

150 340 600  300 280 355 16 kg 

200 390 700 350 330 405 22 kg 

250 440 800 400 380 455 26 kg 

300 490 900 450 430 505 31 kg 

DN 
mm 

A B C E F Montaje Peso 

400 670 1150 
600 

(3x 200) 
515 615 10x Anclaje + 2x CS  55 kg 

500 770 1350 
700 

(3x 233) 
615 715 10x Anclaje + 2x CS  75 kg 

600 870 1550 
800 

(3x 267) 
715 815 10x Anclaje + 2x CS  90 kg 

700 970 1750 
900 

(3x 300) 
815 915 10x Anclaje + 2x CS  110 kg 

800 1070 1950 
1000 

(5x 200) 
915 1015 16x Anclaje + 4x CS  130 kg 

900 1170 2150 
1100 

(5x 220) 
1015 1115 16x Anclaje + 4x CS  155 kg 

STS ROSS PSK Ø400-Ø900 

+1 tornillo DIN 7661 

Es posible realizar válvulas a medida y 
otros diámetros mayores de 1500 mm 

NO DUDE EN CONULTARNOS 

STS ROSS PSK Ø150-Ø300 

STS ROSS PSK Ø1000-Ø1500 

VÁLVULA DE COMPUERTA MURAL PSK cierre a 4 lados 
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Instalaciones de válvulas de compuerta mural  STS ROSS 
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VÁLVULA DE COMPUERTA CANAL SL cierre a 3 lados 

Diseño de Synthesis para una mayor fiabilidad operativa y una mejor calidad: 
*El rodamiento axial para husillo en acero inoxidable AISI 304 o 316, diseñado y 

producido por Synthesis, consigue una reducción del momento de funcionamiento 

por un factor 4. 

La compuerta deslizante está enteramente construida a partir de una plancha de 

polietileno de 30 mm de espesor, consiguiendo así una construcción robusta que 

asegura un funcionamiento sin problemas aunque haya tierra acumulada alrede-

dor de la válvula. 

Se suministra un tubo de acero inoxidable de protección para el husillo (en vez de 

plástico) y contribuye a la rigidez de la válvula. 

El taco por donde gira el husillo es de poliacetal autolubricado con rosca interior, 

absorbe poca humedad y conserva así su forma. 

 

 

 

 

*Se construye el husillo con mayor paso de rosca que la definida en la norma DIN 

103, requiriendo así menos revoluciones necesarias. 

*Los engranajes no requieren mantenimiento al ser con lubricación permanente. 

*Facilidad de montaje por el peso reducido. 

*Fácil de instalar en un canal existente. 

*Montaje con elementos de cuña en un marco. 

*Ensamblaje con bloques de sujeción. 

 

 
Estanquidad 
 Las válvulas cumplen la normativa DIN 19569-4 Cla-

se 3, que establece los rangos de fuga máxima permitida, 

que en el caso de la Clase 3 es de 0,05 a 0,1 litros por se-

gundo por metro de cierre.  

 

Área de aplicación:  
 - Residuos de plantas de tratamiento de aguas. 

 

Tipos de funcionamiento: 
 - Manual (volante o manivela) o eléctrico. 

 

Características 

Estanquidad a 3 lados. 

Modelo estándar con husillo no ascendente. 

Marco diseñado para maximizar el máximo paso libre 

 

Opciones y variantes 
Husillo ascendente. 

Válvula con dos husillos y con reductor. 

La combinación de HDPE y acero inoxidable. 

Enteramente en acero inoxidable 100% (en vez de combi-

nación de HDPE y acero inoxidable AISI 316) 

Ventajas 
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Se propone este sistema de anclaje cuando es importante no perder sección de paso o cuando es obra nueva y se 
puede prever hacer el rebaje en el muro lateral del canal. 

Junta Neopreno 50X5 

Goma de cierre EPDM 

Obturador 

Tablero-marco PEAD 

Contra cuña  
(montado en el marco) 

Cuña empotrable PEAD 

Paso del canal 

Anchura total 

OPCIÓN A 
Montaje con cuña  

OPCIÓN B 
Montaje con bloque y perno de ajuste 

 

OPCIÓN C 
Montaje con ángulo en “L” y mortero 

 

 

MONTAJE SIN REDUCCIÓN DE SECCIÓN DE PASO 

Tablero-marco PEAD 

Perno hexagonal 
M12x50 (DIN933) 

Bloque PEAD 

Ángulos en “L” 60x60x6 

Tablero-marco PEAD 

Mortero 

Tornillo y anclaje químico M12 

Tornillo de cabezal avellanado  
DIN 7991 

Goma de cierre EPDM 

Obturador 

Tablero-marco PEAD 

Paso del canal 

Taco M12 

Se propone este sistema de anclaje cuando se quiere instalar estas válvulas en canales ya existentes y evaluando 
los inconvenientes que puede suponer perder del orden de 100mm de sección de paso. 

OPCIÓN D 
Montaje con ángulos en “L” 

Ángulos en “L” 
40x40x4 

Goma de cierre EPDM 

Obturador 

Tablero-marco PEAD 

Junta de Neopreno 50x5 

Paso del canal 

Tornillo y anclaje químico M12 

OPCIÓN E 
Montaje mediante tacos en el centro del  

refuerzo inoxidable del marco  

 

MONTAJE CON REDUCCIÓN DE SECCIÓN DE PASO 



340 

Aguas Residuales 

OTROS MODELOS 

 ATAGUÍA (STOP LOG) 

CARACTERÍSTICAS: 

Marco: Acero inoxidable AISI316 

Guías verticales: Polietileno HDPE-300 

Cierre: EPDM 

Ataguía: Aluminio 6005 F28  

 

Son elementos temporales que se instalan en 

cauces y canales, para interrumpir momentánea-

mente el paso del agua o para regular la altura 

de agua transportada, como aliviaderos. 

Los diferentes tablones horizontales, de aluminio 

con su sello de EPDM, pueden ser retirados uno 

a uno con un gancho especial.  

Modelo montado a muro  

Modelo montado a tubería  

El modelo básico consta de una compuerta que se desplaza rotando alrededor 

de un eje inferior, desde una posición vertical (esclusa cerrada) a una posición 

horizontal (abierta), mediante engranajes, girando los piñones contra dos 

paredes verticales laterales con su arco de engranajes de 90º. El paso efectivo 

real será inferior en 150 mm del ancho del canal.  

MATERIALES PRINCIPALES: 

Cuerpo y obturador: Acero Inoxidable AISI 316 

Sellado:      EPDM 

Tornillos (opcional): Acero Inoxidable AISI 316, A4 

CARACTERÍSTICAS:   

Tipo: Compuerta de apertura y cierre para Canal, tipo esclusa basculante 

Modelo:   tipo U: sin marco superior 

 tipo O: con marco superior 

Aplicación:  Abrir y cerrar el paso de agua por un canal 

Tipo Anclaje:  A muro (al principio o final del canal, y sin pérdida de paso) 

 A lateral del Canal (con pérdida de paso útil) 

 A carril de inserción (creando un carril en el lateral del Canal y 

sin pérdida de paso) 

Dimensiones: De 800 a 12000 mm de ancho, alturas hasta 2500 mm (consultar 

con fábrica) 

Estanquidad: Según norma aplicable 

Actuador:   Manual 

Eléctrico con actuador Auma (uno o dos, según dimensiones y 

opciones de sincronización) 

  ESCLUSA BASCULANTE STSEB 
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Materiales 
Todas las partes construidas en polietileno serán de 
alta densidad HDPE300 
Asiento: EPDM    
Guías: Acero Inoxidable AISI 316. Existe una versión 
económica, el modelo HLL con guías de polietileno. 
Tornillos (opcional): Acero Inoxidable A4 (AISI 316). 

DN 
(mm) 

A B C 
D 

cerrado 
D     

abierto 

110 345 510 305 595 780 

125 345 510 305 595 785 

160 345 510 305 595 805 

200 385 590 345 675 925 

250 435 690 395 775 1075 

300 485 790 445 875 1225 

400 585 990 545 1075 1525 

500 685 1190 645 1275 1825 

Aplicaciones 
 La válvula de tirador manual permite interrumpir o restringir el paso de 
agua de manera sencilla y económica, con estanquidad a tres lados. 
 Existe la opción de bloqueo a 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. 
 

Instalaciones 
 En principios y finales de acequias, pequeños riegos, piscifactorías, etc...  
 

Estanquidad 
 Las válvulas cumplen la normativa DIN 19569-4 Clase 3, que establece los 
rangos de fuga máxima permitida, que en el caso de la Clase 3 es de 0,05 a 0,1 
litros por segundo por metro de cierre.  

TAJADERA  
CON TIRADOR MANUAL 

marca  modelo  

Existen diversos modelos y se puede proponer dimensio-
nes especiales que se adapten a la necesidad del cliente, 
así como formas de anclaje especiales. 
Consúltenos su caso y buscaremos la mejor opción. 

Tajadera STS HL de 1000 x 1000 mm 


