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kySoluciones personalizadas
Colector de válvulas
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Información general
Nuestro programa de válvulas incluye también un servicio de
suministro de colectores de válvulas prefabricados en función de los
requisitos específicos del cliente.

Aplicación
Los colectores de válvulas se utilizan de muy diversas formas en las
industrias láctea, alimentaria, cervecera y de bebidas, y permiten una
fácil instalación y conexión de los tubos in situ.

Diseño estándar
• Procedimientos de soldadura de conformidad con EN 288-3.
• Soldadura orbital siempre que sea posible.
• Todos los extremos externos de los tubos tienen extremos

soldados de 100 mm de longitud.
• Las piezas bañadas por producto son de EPDM o AISI 316L.
• Tratamiento interno y externo con ácido y deslustrado de vidrio

externo después de la soldadura.
• Patas regulables +/- 30 mm.
• Las válvulas se unen directamente por soldadura siempre que es

posible.
• El diseño contempla el acceso para las tareas de mantenimiento.
• Rugosidad de la superficie (aprox. 1,6 micras de radio).

Opciones
• Conexiones soldadas en los extremos externos de los tubos.
• Superficies pulidas.
• Pasarela para tareas de mantenimiento.
• Distribución interna de aire.
• Cableado interno y caja de derivación.
• Equipo PLC / pasarela principal, etc.
• Diseño especial del bastidor, etc.
• Cuerpos simulados.
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La información incluida en el presente documento es correcta en el momento

de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin

previo aviso. ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval Corporate

AB (Suecia). © Alfa Laval

Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval
Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval
nosotros en cada país, se actualiza constan-
temente en nuestra página web. Visite
www.alfalaval.com para acceder a esta.
información.
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