
    Nueva válvula mariposa de bloqueo             

       Para el transporte de gas licuado 

Como complemento a su amplia gama de válvulas de mariposa para el manejo de gas 

licuado, KSB  presenta la nueva válvula TRIODIS. Las válvulas de mariposa están 

diseñados para el manejo de fluidos con temperaturas que van desde 250  grados bajo cero 

a más de 200 grados centígrados, dependiendo de sus propiedades, y para operar con 

presiones de hasta 100 bar 

Gracias a su diseño especial, el momento de rotación de cierre es inferior que los de tipos 

de válvula de disco de doble excentricidad, que los hacen convenientes para el empleo con 

más pequeños actuadores. Con su diseño de excentricidad  triple, las válvulas aseguran el 

cierre total aún en muy altas diferencia de presiones. El Sellado puede efectuarse por medio 

de HELICOFLEX ® anillos de asiento que son conocidos por su excelente rendimiento en 

aplicaciones criogénicas todo el mundo. Las válvulas proporcionan un cierre bidireccional. 

Las válvulas de mariposa no requieren un tope de recorrido para la posición cerrada, debido 

a que su asiento de metal se forma una parada natural. Esto protege al asiento de la válvula 

y el funcionar el accionador de la válvula en la dirección equivocada. El vástago de la 

válvula es un diseño de una sola pieza con el apoyo de grandes dimensiones casquillos de 

fricción. Esto asegura un cierre hermético, incluso después de numerosos ciclos de 

accionamiento. Un diseño anti blow-out que evita que el vástago sea  expulsado del cuerpo 

en caso de un fallo. 

Las válvulas de mariposa TRIODIS están disponibles en diámetros que van de 200 a 1200 

mm. Los cuerpos de acero inoxidable pueden ser suministrados con bridas o con extremos 

para soldar a tope. La serie incluye una versión especial con soldaduras BW. El extremo 

soldadura a tope sirve para soldar la válvula en la tubería. Para el mantenimiento de la 

válvula se puede extraer el cuerpo sin tener que quitar toda la válvula. Esto es una ventaja 

importante, especialmente cuando el espacio es limitado. 

La nueva válvula continuará proporcionando un cierre hermético incluso en el caso de un 

incendio. Se ha superado con éxito las pruebas de seguridad contra incendios con el API 

(American Petroleum Institute) y BS (British Standard). Estas pruebas se realizaron en el 

centro de investigación en Gradignan, Francia, en un banco de pruebas KSB que fue 

construido especialmente para este propósito. Las bridas y los extremos se pueden adaptar 

al accionamiento  manual, actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos de cualquier 

marca. Sesenta por ciento de todos los buques de gas en todo el mundo, así como la carga y 

el procesamiento de muchas terminales están equipados con válvulas de KSB.
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