
Válvulas de Cuchilla
Technequip™ KREBS®

Válvula TG para aplicaciones de 
trabajos pesados con pulpa



Válvulas Technequip™

El grupo válvulas Technequip de 
FLSmidth Krebs, tiene una larga 
historia fabricando y suministrando 
equipos para la minería y la industria 
del procesamiento de minerales. 
Fundada en 1957 en Toronto, Canadá 
como Technequip Ltda., adquirida por 
FLSmidth (“FFE Minerals) en 1993, y 
fusionada con FLSmidth Krebs de 
Tucson, Arizona en 2007, 
mantenemos una fuerte presencia 
global en el suministro y soporte de 
nuestras líneas de productos.

Con más de 40 años de experiencia 
en la fabricación de válvulas; FLSmidth 
Krebs puede exhibir el éxito alcanzado 
en la fabricación y suministro de la 
válvula de cuchillo Technequip™ desde 
1999 (anteriormente Technegate™).

Diseñada específicamente para las 
pulpas duras y abrasivas que se
Encuentran en el procesamiento de 
minerales y la industria de 
alimentación, la válvula de cuchilla 

Technequip se puede encontrar 
instalada en todo el mundo.

FLSmidth Krebs fabrica válvulas de 
cuchilla en diecisiete diferentes 
tamaños, tanto en unidades 
imperiales como métricas, incluyendo 
algunos tamaños propios de 
Technequip que van desde los 50mm 
(2”) a 1200mm (48”). Las válvulas 
están disponibles con actuador 
manual (tipo volante), manual con 
caja reductora, neumáticas, 
hidráulicas y eléctricas. Así mismo 
disponemos de numerosos accesorios 
opcionales que incluyen pero no se 
limitan a solenoides, limites de 
carrera, cajas de conexión y 
alternativas de material para la 
cuchilla y los elastómeros.

También están disponibles las válvulas 
de alta presión.
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Overview

Patrón Flange ANSI B16.5 Clase 150, MSS SP-44 Clase 150

Patrón Flange Métrico SABS 1123:1000/3, DIN2501 PN10, AS2129 TBLD. 
AS2129 TBLE

Presión Nominal 
estándar 150 psi (10.3 
bar)

2” (50mm), 3” (75/80mm), 4” (100mm), 6” (150mm), 
8” (200mm), 10”(250mm), 12” (300mm), 14” (350mm)

Presión Nominal 
estándar 100 psi (6.9 
bar)

16” (400mm), 18” (450mm), 20” (500mm), 24” 
(600mm), 26” (650mm). 30” (750mm), 32” (800mm), 
36” (900mm), 42” (1050mm)

Presión Nominal 
estándar 75 psi (5.1 bar)

48” (1200mm)

Opciones de Actuadores Cilindro Neumático, Cilindro Hidráulico, manual con 
volante, manual con caja reductora, eléctrico-mecánico 
y otros.

Material de cuchillas 316L SS, 17-4 PH SS, Duplex 2205, C-276, y otros.

Opciones de Material de 
Mangas

Goma, Clorobutilo, EPDM, nitrilo, neopreno, y otros.
neoprene, and more

Opciones de Accesorios Instrumentación y Control, opciones de seguridad, 
accesorios personalizados para cualquier aplicación.

Contenidos
?? Introducción.................................2

?? Resumen del diseño.......................2

?? Características de la válvula...........3

?? Beneficios del Diseño……...............4

?? Patrones de flange...........................5

?? Materiales de la Cuchilla.................6

?? Rangos de presión...........................7

?? Materiales de las mangas...............8

?? Opciones de Actuadores................9

?? Opciones de Controles e 
Instrumentación..............................10

?? Opciones de Seguridad................11

?? Especificación  
operacional.....................................12

?? Especificaciones de Limite  
de Carrera…....................................13

?? Especificaciones de Solenoides......14

?? Requerimientos de Instalación .....15

?? Requerimientos de mantenimiento  
y almacenamiento..........................16

?? Dimensiones....................................17

?? Especificaciones..............................18



Características de la válvula
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Características
A – Actuadores manuales o 
automáticos disponibles

B – Opciones de control e 
instrumentación instalados de fábrica

C – Doble capa de pintura epóxica

D – Clavija de cuchilla de acero 
inoxidable

E – Guardapolvo suministrado como 
estándar, para la protección del 
vástago y actuadores

F – Recubrimiento de fluorocarbono 
para la cuchilla como estándar, para 
reducir la fricción

G – No incorpora prensa estopa ya que 
puede atascar la cuchilla

H – Diseñado para el paso completo del 
fluido, 100% bidireccional

I – Patrones de flange métricos ó 
imperiales

J – Retenedor de flange suministrado 
como un estándar, para todos los 
tamaños, también funciona como 
gasket

K – Mangas de larga duración 
reemplazables en terreno, generan una 
apropiada superficie de sellado

L – Guías maquinadas que facilitan el 
desplazamiento de la cuchilla, no 
requieren de una barra espaciadora

M – Tuercas y pernos recubiertos con 
dicromato de zinc-níquel para resistir la 
corrosión

N - Cuerpo abierto que previene daño 
de la cuchilla durante la activación
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Beneficios del diseño

Diseño probado
La válvula de cuchilla Technequip™ TG 
de FLSmidth Krebs, ha sido 
específicamente diseñada para las 
aplicaciones más exigentes. Las 
mangas reemplazables de elastómero 
de larga duración, descartan la 
necesidad de utilizar prensa estopa, 
eliminando los problemas asociados a 
los actuadores provocados por la 
acumulación de la pulpa y el 
desaguado en y alrededor de la 
prensa estopa. La válvula funciona de 
manera confiable incluso en 
aplicaciones de pulpas altamente 
abrasivas.

Larga duración
Todas las válvulas se suministran con 
guarda polvos (fuelles) como estándar 
para proteger los vástagos de las 
válvulas y actuadores.

Todas las válvulas manuales y 
electro-mecánicas se suministran con 
protectores de vástago, como 
estándar, paras una protección 
adicional del vástago y del actuador.

Todas las válvulas se suministran con 
tuercas y pernos recubiertos en 
dicromato de zinc-níquel para la 
protección contra la corrosión.

Cada componente es individualmente 
pintado con pintura epóxica previo al 
ensamblaje.

Todas las cuchillas están recubiertas 
con fluorocarbono para reducir la 
fricción entre la cuchilla y la manga.

Operación segura
En la posición abierta, la cuchilla está 
completamente aislada del fluido por 
medio de las mangas elastomericas a 
medida que la cuchilla se cierra, 
empuja entre las dos mangas, 
expulsando una pequeña cantidad de 
material al exterior por el fondo de la 
Válvula. Esto previene la acumulación 
de material en la zona del asiento 
Válvula y daño en la cuchilla. Ya sea 
que la cuchilla este en la posición 
abierta o cerrada, hay un 100% de 
sellado hermético bidireccional.

Soporte global
A través de una red global de oficinas 
y alianzas con representantes, somos 
capaces de mantener un apropiado 
inventario de válvulas y de repuestos, 
y ofrecer un servicio y asesoramiento 
técnico de calidad en todo el mundo.

Aplicaciones
• Minería y Procesamiento de 

Minerales

• Arenas minerales

• Cemento

• Arena y Grava

• Carbón

• Fosfato

• Ceniza

• Alúmina

• Energía

• Pulpa y Papel

• Química

• Industria General
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Beneficios del Diseño (cont.)

Ventajas del diseño del 
cuerpo abierto Technequip 
TG:
• El diseño del cuerpo abierto 

elimina la prensa estopa, la 
cuchilla queda completamente 
fuera de la tubería cuando abre, 
minimizando la caída de presión 
a través de la válvula.

• El diseño de cuerpo abierto 
permite a la cuchilla eyectar 
material desde el inferior, 
asegurando que la cuchilla este 
completamente cerrada y 
ofreciendo un sellado seguro, al 
contrario a las válvulas de cuerpo 
tradicional cerrado donde el 
material puede quedar atrapado 
y dañar la cuchilla o el cuerpo de 
la válvula y provocar fuga.

Ventajas de las Mangas 
Masivas de Krebs Technequip 
TG:
• Diseñadas específicamente para 

aplicaciones de trabajos pesados 
con pulpa.

• Las mangas se pueden cambiar 
fácilmente en terreno 
prolongando la vida de la válvula 
en general y reduce al mínimo el 
tiempo de inactividad.

• Provee 100% de sellado 
hermético y depende sólo de las 
mangas para sellar.

• Provee un flujo bidireccional.
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Cuerpo de la válvula y flange
El cuerpo de la válvula es una 
fundición dúctil ASTM A536 revestido 
con dos capas de pintura epóxica, 
para agregar una resistencia adicional 
a la corrosión.

Las guías de la cuchilla son
mecanizadas y eliminan la necesidad 
de las barras espaciadoras.

La cavidad superior es previamente 
lubricada con grasa en base a silicona, 
para mejorar la actuación y disminuir 
el desgaste.

La válvula está disponible con flanges 
tanto en patrones métricos como 
imperiales.

Patron del flange Estilo Meclidas Disponibles

ANSI B16.5 Class 150 Perforado - Hilo 2” to 12”

ANSI B16.5 Class 150 Ranuradas 14” to 24”

MSS SP-44 Class 150 Ranuradas 26” to 48”

SABS 1123:1000/3

DIN2501 PN10

BS4504 PN10

Perforado - Hilo 50mm to1200mm

BS10 TBLD

AS2129 TBL D
Perforado - Hilo 50mm to 1200mm

BS10 TBL E

AS2129 TBL E
Perforado - Hilo 50mm to 1200mm

2” (50mm) 
to 14” 

(350mm)

16” (400mm) 
to 24” 

(600mm)

26” (650mm) 
to 42” 

(1050mm)

48"
 (1200 mm)

Standard Gate Materials

316L a a a
17-4PH a
Gate Material Options

316L 100 psi (7 bar) 100 psi (7 bar) 75 psi (5 bar) 50 psi (3 bar)

17-4PH 150 psi (10 bar) 150 psi (10 bar) 100 psi (7 bar) 75 psi (5 bar)

2205 Super 

Duplex
100 psi (7 bar) 100 psi (7 bar) 75 psi (5 bar) 50 psi (3 bar)

C-276 Hastelloy 100 psi (7 bar) 100 psi (7 bar) 75 psi (5 bar) 50 psi (3 bar)

Otros materiales
Consultar 
Fábrica

Consultar 
Fábrica

Consultar 
Fábrica

Consultar 
Fábrica

Materiales de las mangas y del flange retenedor
Las mangas de la válvula de cuchilla Technequip son de larga duración y 
reemplazables en terreno, se fabrican de elastómero denso moldeado con 
un anillo de refuerzo integral en la manga (externo e interno). Las mangas 
están disponibles en diferentes materiales, y adecuados para una amplia 
gama de aplicaciones.

Para facilitar la instalación y pre-comprimir las mangas, se proporciona el 
flange retenedor como un estándar, para todos los tamaños de las válvulas. 
Estos tienen un núcleo de acero y son revestidos en elastómeros para 
coincidir con el material de la manga.

El caucho natural es suministrada como estándar, sin embargo existen 
muchas opciones de elastómeros disponibles.  Por favor, póngase en 
contacto con nosotros para saber cual material es el más adecuado para su 
aplicación.

Selección 
Elastomero

Basado en composiciony  
temperatura

Material
Temperatura Servicio 

Max./ Min.

Goma - PG 

(standard)
212°F / -67°F (100°C / -55°C)

Neopreno -NE 212°F / -40°F (100°C / -40°C)

Nitrile - NI 212°F / -40°F (100°C / -40°C)

EPDM - EP 300°F / -60°F (149°C / -51°C)

Clorobutilo-CB 212°F / -40°F (100°C / -40°C)

Materiales de la válvula



Cilindro de aire de doble efecto 
(AC)
Las válvulas Technequip están 
disponibles con actuadores neumáticos 
de doble efecto, en los tamaños 50mm 
(2”) a 750mm (30”);
Todos los actuadores 
suministrados 
pertenecen a la Serie 
Parker VE adecuados 
para un mínimo de 
2,5bar (75psi), red de 
aire de planta. Los 
cilindros de aire se 
fabrican con tapones 
de acero y un vástago 
cromado, estos se 
unen a la cuchilla 
mediante el uso de un 
tipo de clavija (gate 
clevis). Para una vida 
útil superior y segura, 
el tubo del cilindro es 
fabricado de un composito de 
Amalgama (Black Amalgon®) reforzado 
por una matriz epóxica termoestable. 
Todos los cilindros de aire son 
suministrados como estándar con un 
anillo magnético interno en el pistón, 
de manera que se puede utilizar con 
límite de carrera tipo Reed montados 
externamente (opcional).
Para las aplicaciones con una red de aire 
de planta baja o poco confiable, un 
cilindro de aire sobredimensionado 
(opción cilindro de aire 60) es el 
adecuado para un mínimo de 4,1bar 
(60 psi) del aire, se puede suministrar 
para válvulas de 50mm (2”) a 600mm 
(24”).
También están disponibles cilindros de 
aire de efecto simple, con retorno de 
resortes para los tamaños de 50mm 
(2”) a 350mm (14”). Estos están 
disponibles en posición abierta/cerrada 
a la falla, cuando esto sea requerido 
ante un evento de pérdida de aire.
Por favor póngase en contacto con la 
fábrica para requerimientos
neumáticos específicos no indicados en 
este folleto.

Hidráulico con doble efecto 
(HYD)
Las válvulas Technequip están 
disponibles con actuadores hidráulicos 
de doble efecto en
todos los tamaños. 
Todos los actuadores 
hidráulicos son 
suministrados por 
Parker Series 3L. Los 
cilindros
Hidráulicos están 
fabricados con 
tapones de acero y 
pistón cromado, estos 
se unen a la cuchilla 
con una clavija 
maquinada fabricada 
en 17-4 PH SS.
Como opción, las 
unidades de poder 
hidráulicas, unidades 
de poder portátiles ó 
bombas hidráulicas manuales también 
pueden ser suministradas según sea 
requerido.

Eléctrico (ELEC)
Las válvulas Technequip están 
disponibles con actuadores eléctricos 
para todos los tamaños. Los actuadores 
eléctricos pueden ser especificados 
como Limitorque, AUMA, y Rotork, y 
pueden ser suministrados para satisfacer 
numerosos requisitos de voltaje. Todas 
las válvulas con actuadores eléctricos se 
suministran con un vástago fabricado 
en 304 SS, con un protector de eje y 
guardapolvo.

Manual con caja reductora de 
doble efecto (BG)
Las válvulas Technequip están disponibles 
con actuadores manual con caja 
reductora en tamaños de 150mm (6”) a 
600mm (24”). Todos los operadores de 
caja reductora son fabricados por 
Dynatorque con razón de transmisión de 
3:1 o 4:1, en función del tamaño. Se 
suministra en donde el accionamiento 
manual se requiera, pero la fuerza 
requerida para el accionamiento de la 
válvula manual (volante) sería demasiado 
alta. Se aconseja precaución en los 
tamaños más grandes, debido al gran 
número de vueltas necesarias para abrir 
y cerrar las válvulas. Todas las válvulas 
manuales con caja reductora se 
suministran con un vástago fabricado en 
304 SS, con un protector de eje y un 
guardapolvo.

Manual (Volante) (HW)
Las válvulas Technequip con 
accionamiento 
manual están 
disponibles en 
tamaños de 
50mm (2”) a 
250mm (10”), 
para tamaños 
más grandes de 
250mm (10”), la 
fuerza requerida 
para el 
accionamiento 
es demasiado 
alta para una 
válvula manual 
(volante) por lo 
tanto se recomienda válvula manual con 
caja reductora, si el accionamiento 
manual es requerido. Todas las válvulas 
manuales vienen con un vástago de 
acero inoxidable 304 SS, con protector 
de eje y guardapolvo.
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Opciones de Actuadores
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Splash guard (plate) - SG Gate guards - GG

Splash guard (pipe) - SGR Air lockout - LOCA

Lockout - L

Opciones de Seguridad

Splash guard (placa) – SG
Placa plana con gasket montada en la 
parte inferior de la válvula. Dos 
conexiones tipo FNPT permiten retirar 
pulpa ó adicionar una tubería de agua 
para lavado.

Splash guard (tubería) - SGR
Tubería mecánica con el gasket 
montado en la parte inferior de la 
válvula, para recoger y drenar la 
descarga.

Lockout – L
Permite bloquear la válvula, mediante 
el uso de un pasador de bloqueo que 
se coloca a través de la cuchilla, 
evitando la activación (sólo válvulas 
actuadas).

Gate maintenance pin – L
Similar a la opción Lockout, permite 
bloquear la válvula con un pasador de 
bloqueo a través de la cuchilla, 
impidiendo el movimiento de la 
cuchilla (Solamente válvulas actuadas.

Gate guards – GG
Enrejado de metal que previene el 
acceso a la cuchilla, mientras que 
permite un lavado en el área de la 
cuchilla.

Air lockout - LOCA
Válvula bloqueadora de aire instalada 
entre el suministro de aire y el 
actuador de la válvula, previene el 
actuar de la válvula; se requiere uno 
con solenoide y dos sin solenoide 
(disponible solamente en válvulas de 
cilindro de aire de doble efecto).



Opciones de Control e Instrumentación
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Pressure reducing valve - PRV

Junction box - NM4X10

Directional control valves - SVH

Quick connect hydraulic manifold blocks

Manual hand lever

Control de flujo en línea
Accesorio para el control de flujo, montado en el puerto 
de escape de solenoide (Solo en para válvulas 
neumáticas).

Silenciador de Escape
Silenciador montado en el puerto de escape de solenoide 
(Solo en para válvulas neumáticas).

Válvula reductora de presión - PRV
Parker Watts Serie B11 integral, filtro de aire/regulador.

Válvulas de control direccional - SVP 
Válvulas de control direccional Series Parker D1V para 
actuadores hidráulicos. Por favor, consulte a fábrica para 
las opciones disponibles (Solo en para válvulas 
hidráulicas).

Bloques hidráulicos múltiples
Bloques hidráulicos múltiples con actuadores hidráulicos. 
Por favor, consulte a fábrica para las opciones disponibles 
(Solo en para válvulas hidráulicas).

NEMA 4X caja de conexiones - NM4X
Caja de conexiones Hammons PJ series NEMA 4X de fibra 
de vidrio montado en la válvula con 10 terminales de 
conexiones. Los solenoides y límite de carreras, si son 
suministrados, vienen cableados de fábrica al terminal de 
conexiones.

NM4 caja de conexiones – NM4:
Similar al anterior, pero como una caja de conexiones de 
acero NEMA 4.

Modulo I/O
Módulos de Protocolo de comunicación I/O para la 
direccionalidad de la válvula se puede suministrar 
montados en la válvula. Por favor, consulte a la fábrica 
para las opciones disponibles.
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Solenoides

1. MACSOLENOID®

2. Poppet Pilot Valve

3. Plug In Design

4. High Flow Ports

5. Optional Common External Pilot

6. Spring Return

7. Mac Spool & Bore

8. Power Indicator Light

9. Piston

10. Non-Locking Manual Operator

1

108 97

6

5

4 3

2

Solenoide de bobina simple - 
SV, SV24V, SV220V
Solenoide de bobina simple MAC Series 
82, 4 vía / 2 posiciones/ Puerto de 
3/8”,1.35 Cv, con LED y accionamiento 
manual. Cuerpo y bobina de aluminio. 
Puede ser instalado en posición falla 
abierta o cerrada ante pérdida de energía 
(solo para válvulas neumáticas hasta 18”, 
solamente 450mm).

Solenoide de bobina simple con 
control de flujo de sandwish - 
SVFC, SVFC24V, SVFC220V
Igual que el anterior, pero con control de 
flujo de sandwish l (AC hasta 18”, 
450mm solamente).

Solenoide de bobina doble - 
SVDC, SV24VDC, SV220VDC
Solenoide de bobina doble MAC Series 
82, 4 vía / 2 posiciones. Puerto de 3/8”, 
1,35 Cv, con LED y accionamiento 
manual. Posición última falla ante la 
pérdida de energía (solo para válvulas 
neumáticas 450mm (18”) solamente).

Solenoide de bobina doble-
SVDCFC, SV24VDCFC, 
SV220VDCFC
Similar a la anterior, pero con control de 
flujo Sandwich.

Descripción de Funciones Especificación

Tipo de bobina
Operado por bobina simple – simple, retorno de 

resorte por presión u Operado por doble solenoide

Tamaño Puerto 3/8” NPT or 3/8” BSPP

Factor Cv 1.35

Voltaje 24VDC
120V/60Hz

110V/50Hz

240V/60Hz

220V/50Hz

Rango Temperaturas de Operación
-18C to 50C

0F to 120F

Rango Presión de Operación
20-150psi

138kPA to 1035kPA
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Solenoides (cont.)

1. Pilot Air Accumulator

2. Integral Ground Wire

3. Sealed Solenoid Enclosure

4. Manual Operator

5. Optional Pilot Exhaust Tapped Port

6. Integral Muffler

7. Sealed Wiring Tuck Space

8. Bonded Flow Seal Spool

9. Internal Pilot Supply Ball Check

10. External Pilot Supply Port

11. Air / Spring Return

4321

5

6

7

89

10

11

Solenoide de bobina simple
(Alto flujo)- SVB, SVB24V, 
SVB220V
Solenoide bobina simple MAC Series 
6300, 4 vías / 2 posiciones, puerto de 
1/2”, 3.0 Cv, con LED y accionamiento 
manual. Cuerpo y bobina de aluminio. 
Puede ser instalado para la posición de 
falla abierta o cerrada ante pérdida de 
potencia (solo para válvulas neumáticas).

Solenoide de bobina doble (alto 
flujo) - SVBDC, SVBDC24V, 
SVBDC220V
Solenoide bobina doble MAC Series 6300, 
4 vías / 2 posiciones puerto de 1/2”, 3.0 
Cv, con LED y accionamiento manual, 
cuerpo y bobina de aluminio. Posición 
última falla ante la pérdida de potencia 
(solo para válvulas neumáticas).

Tuberías estándar de poliuretano con 
accesorios de bloque por pulsador 
Comozzi (solo para válvulas neumáticas). 
Como opcional, tubos de acero inoxidable 
y accesorios en acero inoxidable para 
tuberías de los solenoides del cilindro de 
aire.

Descripción de Funciones Especificación

Tipo de Bobina
Operada por bobina simple - simple, retorno de 

resorte por presión u Operada por doble solenoide.

Tamaño Puerto 1/2” NPT or 1/2” BSPP

Factor Cv 3.0

Voltaje 24VDC
120V/60Hz

110V/50Hz

Rango de Temperaturas de Operación
-18C to 50C

0F to 120F

Rango Presión de Operación
20-150psi

138kPA to 1035kPA
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Limite de Carreras

Anillo magnetico inerno

Limite de carreraOpciones de limite de Carrera 
Reed (LSP o LSC)
Las válvulas de cuchilla Technequip actuadas 
por aire son suministradas, como estándar, 
con cilindros neumáticos Parker que 
incorporan un anillo magnético interno en la 
cabeza del pistón. Esto permite que los 
sensores Drop-In Reed sean fácilmente 
montados en la barra tensora de los 
cilindros. Una vez montado, el sensor de 
bajo perfil queda dentro de la envoltura del 
cilindro. Mediante el montaje de los 
indicadores de proximidad en los cilindros, el 
sensor está instalado lejos de las piezas 
móviles de la válvula y así se elimina del 
entorno severo de pulpa.

Descripción de Funciones Especificación

Tipo de limite de carrera Reed / 2-cableado 3-Cableado Reed

Función de salida Normalmente Abierto (SPST)
Normalmente Abierto/Cerrado

(SPST)

Voltaje de operación 6-24 VDC or 5-240 VAC

Potencia 30 W MAX

Corriente continua 1 mA MAX

Rango de temperatura
-20C to 80C
-4F to 176F

Limite de Carrera Reed - LSC
Dos límites de carrera Reed Canfield 
connector, SPST o SPDT, montados en el 
cilindro de aire que detecta el anillo 
magnético interno del pistón (solo para 
válvulas neumáticas).
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Limite de Carrera (cont.)

Limite de Carrera de 
proximidad sin palanca - GO
Dos límite de carrera de proximidad 
sin palanca Marca Topworx GO Series 
73 SPDT, montados en el soporte del 
cuerpo de la válvula.

Limite de Carrera de 
proximidad sin palanca – GO1
Dos límite de carrera de proximidad 
inductivo Marca Topworx GO Series 
81 DPDT, montados en el soporte del 
cuerpo de la válvula.

Límite de Carrera de 
proximidad inductivo- LST
Dos límites de carrera de proximidad
Inductivo Marca Telemecanique
OsiSense® XS SPDT, montados en
el soporte del cuerpo de la válvula,
estos sensores detectan un límite en
la cuchilla.

Limite de Carrera mecánico
LSB/LSB1
Dos límites de carrera mecánicos 
Marca Honeywell Microswitches SPDT 
o DPDT montados en el cuerpo de las 
válvulas. El brazo de la palanca de los 
límites de carrera se activan por 
medio de una pestaña ubicada en la 
cuchilla.

Descripción de funciones Especificación

Tipo de limite de carrera
(Tipo de interruptor)

Limite de carrera de proximidad

Función de salida Normalmente Abierto / Cerrado (SPDT)

Voltaje de operación 120-480 VAC 24-250 VDC

Corriente continua 4/2 A 3 / 1.25 / .5 A

Rango de temperaturas
-40C to 105C
-40F to 221F

Descripción de funciones Especificación

Tipo de limite de carrera
(Tipo de interruptor)

Limite de carrera de proximidad

Función de salida Normalmente Abierto / Cerrado (DPDT)

Voltaje de operación 120-480 VAC 24-250 VDC

Corriente continua 10 A MAX 3 A MAX

Rango de temperaturas
-40C to 105C
-40F to 221F

Descripción de funciones Especificación

Tipo de limite de carrera
(Tipo de interruptor)

Mecánico

Función de salida
Normalmente Abierto / Cerrado (SPDT/

DPDT)

Voltaje de operación 600 VAC or 250 VDC

Corriente continua 10 A MAX

Rango de temperaturas
-12C to 121C
10F to 250F

Descripción de funciones Especificación

Tipo de limite de carrera
(Tipo de interruptor)

Limite de carrera inductivo,
(PNP, NPN, DC) Cableado 2/3

Función de salida
Normalmente Abierto/ Normalmente 

Cerrado (SPST)

Voltaje de operación
24-24OVAC
24-21OVDC

12-48VDC

Corriente continua 1.5-100mA MAX 200 mA MAX

Rango de detección 8mm - 15mm

Rango de temperaturas
-25C to 70C
-13F to 158F

Por favor póngase en contacto con fábrica, para opciones de 
límites de carrera no mencionados en este folleto.
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Instalación

Conexión de válvula
La utilización de flanges compañeros o cara plana para conectarse a la tubería deben ser considerados para asegurar el soporte 
total de la manga.  La siguiente tabla muestra la conexión estándar del flange y los detalles asociados con pernos y esparragos.

Imperial
Las válvulas de cuchilla Technequip™ con patrón imperial tienen conexiones de flanges ANSI B16.5 Clase 150 para perforaciones 
de perno hasta 24” y de acuerdo con MSS SP-44 clase I5O para perforaciones de 26” y superiores.

(Todas las dimensiones son en pulgadas)

Tama-
ño

Diametro 
del Perno

Diametro del 
perno x paso

No. de 
Pernos por 

válvula

Longitud espar-
rago o Perno 
utilizable sin 
Retenedor de 

flange

Longitud espar-
rago o Perno 
utilizable sin 
Retenedor de 

flange

Torque de 
apriete 

recomendado
ft-lbs

2” 4 3/4 5/8-11 UNC 8 1 1/2 2 40

3” 6 5/8-11 UNC 8 2 2 1/2 40

4” 7 1/2 5/8-11 UNC 16 2 2 1/2 40

6” 9 1/2 3/4-10 UNC 16 2 2 1/2 70

8” 11 3/4 3/4-10 UNC 16 2 1/4 2 3/4 70

10” 14 1/4 7/8-9 UNC 24 --- 3 110

12” 17 7/8-9 UNC 24 --- 4 110

14” 18 3/4 1-8 UNC 24 --- 4 1/4 170

16” 21 1/4 1-8 UNC 32 --- 4 3/4 170

18” 22 3/4 1 1/8-7 UNC 32 --- 5 1/2 240

20” 25 1 1/8-7 UNC 40 --- 5 1/2 240

24” 29 1/2 1 1/4-7 UNC 40 --- 6 240

26” 31 3/4 1 1/4-7 UNC 48 --- 7 345

30” 36 1 1/4-7 UNC 56 --- 7 345

32” 38 1/2 1 1/4-7 UNC 56 --- 7 345

36” 42 3/4 1 1/2-6 UNC 64 --- 7 610

42” 49 1/2 1 1/2-6 UNC 72 --- 7 1/2 610

48” 49 1/2 1 1/2-6 UNC 88 --- 8  1/4 610

Nota:  La longitud del perno utilizable se determina utilizando un flange compañero.
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Instalación (cont.)

Métrico
Las válvulas  de Cuchilla  Technequip™ tiene conexiones de flanges con  DN10 PN10 y AS2129
(Todas las dimensiones son en pulgadas)

(All dimensions below are in mm)

Tamaño 
válvula

Diametro del 
Perno

Diametro del 
perno x paso

Número de 
pernos por 

válvula

Longitud 
esparrago o 

Perno 
utilizable sin 
Retenedor de 

flange

Longitud 
esparrago o 

Perno 
utilizable con 
Retenedor de 

Torque de 
apriete 

recomendado 
(N-m)

*DIN 

PN10

AS2129 

TABLE 

D/E

*DIN 

PN10

AS2129 

TABLE D/E

*DIN 

PN10

AS2129 

TABLE 

D/E

*DIN 

PN10

AS2129 

TABLE 

D/E

*DIN 

PN10

AS2129 

TABLE 

D/E

50mm 125 114 M16x2.0 M16x2.0 8 8 40 40 50 50 50

75mm 160 145 M16x2.0 M16x2.0 16 8 45 40 50 50 50

100mm 180 178 M16x2.0 M16x2.0 16 8 / 16 45 45 55 55 50

150mm 240 235 M20x2.5
M16x2.0 / 

M20x2.5
16 16 50 45 65 60 95

200mm 295 292 M20x2.5
M16x2.0 / 

M20x2.5
16 16 50 50 65 65 95

250mm 350 356 M20x2.5 M20x2.5 24 16 / 24 --- --- 70 70 155

300mm 400 406 M20x2.5
M16x2.0 / 

M20x2.5
24 24 --- --- 75 75 155

350mm 460 470 M20x2.5 M24x3.0 32 24 --- --- 80 80 230

400mm 515 521 M24x3.0 M24x3.0 32 24 --- --- 80 85 230

450mm 565 584 M24x3.0 M24x3.0 40 24 / 32 --- --- 95 95 325

500mm 620 641 M24x3.0 M24x3.0 40 32 --- --- 95 100 325

600mm 725 756 M27x3.0
M27x3.0 / 

M30x3.5
40 32 --- --- 100 105 325

*650mm 780 --- M30x3.5 --- 48 --- --- --- 100 --- 465

*750mm 900 927 M30x3.5
M30x3.5 / 

M33x3.5
48 40 --- --- 110 115 465

800mm 950 987 M30x3.5 M33x3.5 48 40 --- --- --- 465

900mm 1050 1092 M30x3.5 M33x3.5 56 48 --- --- 125 125 465

1200mm 1380 1410
M36x4.0 M33x3.5

M36X4.0
64 64 --- --- 170 160 465

Nota: La longitud del perno utilizable se determina por un flange compañero
*650mm, 750mm, tamaños de válvulas enunciados SABS1123:1000/3 como DIN PN10 no existe.
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Especificación Operacional
Advertencias Operacionales
Asegurarse que la cuchilla de acero inoxidable este siempre completamente abierta o cerrada. NO use la válvula para “estrangular” 
el flujo, lo que provocara un desgaste prematuro en la cuchilla y las mangas dando como resultado que la válvula no funcione. Es 
normal que durante el accionamiento de la válvula una pequeña cantidad de pulpa /liquido sea descargada. Sí la pulpa o líquido es 
perjudicial en cualquier forma, o si la pulpa contenida es necesaria para cualquier uso posterior, por favor consultar opción de 
incorporar el accesorio  splash guard. Si se utiliza este dispositivo splash guard, no se bloquear ambos puertos de descarga del 
dispositivo para permitir una adecuada evacuación. Para un correcto funcionamiento de la válvula, por favor ver la tabla siguiente 
para asegurar que sus condiciones estén dentro de las especificaciones de funcionamiento.

Imperial Actuador de Aire Actuador Hidráulico Actuador Manual

Tamaño 
Válvula 

(pulgadas) 

Máxima 
Presión de 

Operación (psi)

Carrera (stroke) 
cilindro (pulg.)

Diametro 
interior 
nominal 

cilindro de aire 
(pulgadas)

Presión de aire 
Min./Max. (psi)

Consumo de aire 
libre en ciclos 

continuos a 80 psi 
(SCFM)

Diametro 
interno 

nominal de 
cilindro 

Hidráulico 
(pulg)

Presión 
hidráulica Min./
Max. (psi) (psi)

Desplazamiento 
cilindro 

hidráulico (gal)

N° rotaciones 
del volante 

para la carrera 
(stroke) de la 

válvula.

N° rotaciones de 
caja reductora 
para la carrera 
(stroke) de la 

válvula.

2 150 2.8125 4.0 80/150 2.8 1.5 800/1200 0.022 7 ---

3 150 3.625 5.0 80/150 4.4 2.0 800/1200 0.049 9 ---

4 150 4.75 6.0 80/150 6.2 2.5 800/1200 0.131 12 ---

6 150 7.25 8.0 80/150 11.1 2.5 800/1200 0.154 18 87

8 150 9.0 8.0 80/150 11.1 2.5 800/1200 0.191 23 108

10 150 11.125 8.0 80/150 11.1 3.25 800/1200 0.399 28 134

12 150 13.1875 12.0 80/150 25.2 4.0 800/1200 0.717 --- 158

14 150 15.0 12.0 80/150 25.2 4.0 800/1200 0.816 --- 180

16 150 17.375 14.0 80/150 34.3 4.0 800/1200 0.945 --- 209

18 150 19.25 14.0 80/150 34.3 5.0 800/1200 1.635 --- 308

20 150 21.75 16.0 80/150 44.7 5.0 800/1200 1.848 --- 432

24 150 27.0 16.0 80/150 44.7 6.0 800/1200 3.303 --- ---

26 100 29.0 18.0 80/150 56.7 4.0 1800/3000 1.577 --- ---

30 100 33.0 --- --- --- 5.0 1800/3000 2.804 --- ---

32 100 35.0 --- --- --- 5.0 1800/3000 2.975 --- ---

36 100 39.0 --- --- --- 6.0 1800/3000 4.771 --- ---

42 100 48.0 --- --- --- 6.0 1800/3000 5.875 --- ---

48 75 53.0 --- --- --- 6.0 1800/3000 6.487

Métrica Actuador de Aire Actuador Hidráulico Actuador Manual

Tamaño 
(mm)

Máxima Presión 
de Operación 

(kPa)

Carrera (stroke) 
cilindro (mm)

Diametro 
interior 
nominal 

cilindro de aire 
(mm)

Presión de aire 
Min./Max. (kPa)

Consumo de aire 
libre en ciclos 

continuos a 550kPa 
(m3/hr)

Diametro 
interno 

nominal de 
cilindro 

Hidráulico (mm)

Presión 
hidráulica Min./

Max.
(kPa)

Desplazamiento 
cilindro 

hidráulico (L)

N° rotaciones 
del volante 

para la carrera 
(stroke) de la 

válvula.

N° rotaciones de 
caja reductora 
para la carrera 
(stroke) de la 

válvula.

50 1034 71 100 550/1030 4.8 38 5520/8270 0.083 7 ---

75 1034 92 127 550/1030 7.5 50 5520/8270 0.185 9 ---

100 1034 121 150 550/1030 10.5 65 5520/8270 0.382 12 ---

150 1034 184 200 550/1030 18.9 65 5520/8270 0.583 18 87

200 1034 229 200 550/1030 18.9 65 5520/8270 0.723 23 108

250 1034 283 200 550/1030 18.9 83 5520/8270 1.51 28 134

300 1034 335 300 550/1030 42.8 100 5520/8270 2.714 --- 158

350 1034 381 300 550/1030 42.8 100 5520/8270 3.088 --- 180

400 1034 441 350 550/1030 58.3 100 5520/8270 3.577 --- 209

450 1034 489 350 550/1030 58.3 127 5520/8270 6.189 --- 308

500 1034 552 400 550/1030 75.9 127 5520/8270 6.995 --- 348

600 1034 686 400 550/1030 75.9 150 5520/8270 12.503 --- 432

650 690 737 460 550/1030 96.3 100 12420/20700 5.969 --- ---

750 690 838 --- --- --- 127 12420/20700 10.613 --- ---

800 690 887 --- --- --- 127 12420/20700 11.261 --- ---

900 690 991 --- --- --- 150 12420/20700 18.058 --- ---

1050 690 1155 --- --- --- 150 12420/20700 22.239 --- ---

1200 517 1155 --- --- --- 150 12420/20700 24.556 --- ---
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TECHNEQUIPTM KNIFE GATE VALVE 
MAINTENANCE & STORAGE

REQUIRED LUBRICATING PROCEDURE 

The Technequip™ Knife Gate Valves requires regular lubrication using a silicone based lubricant (see below for acceptable lubricants). 
DO NOT USE HYDROCARBON BASED LUBRICANTS as they may damage the replaceable wear sleeves. Lubricate both sides of valve 
approximately every 50 cycles or after long periods of infrequent cycling.  Lubrication fittings are located on the top of the valve 
housing (see schematic below). The table below outlines the approximate volume of lubricant needed per valve. Please note that all 
valves are lubricated when assembled and do not require initial lubrication.  

RECOMMENDED LUBRICANT  DOW#111 
 

APPROVED ALTERNATIVES  RHONE-POULENE RHODORSIL III, GENERAL ELECTRIC COMPOUND  
                                                 G661, DOW 4, DOW 44  

STORAGE 
 

The Technequip™ Knife Gate Valves should always be stored with the gate in the open position.  The valve must be stored away from 
direct sunlight, heat and any sources of ozone because these cause premature deterioration of all rubber valve components.  
 

VOLUME OF LUBRICANT REQUIRED PER VALVE SIZE 
Valve Size in inches 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24” 26” 30” 32” 36” 42” 

Valve Size in mm 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 650 750 800 950 1050 

Lubricant Volume Per 
Valve Side 

in3                  

cm3                  

Total Lubricant Volume 
Per Valve 

in3                  

cm3                  

Mantención y Almacenamiento
Procedimiento de lubricación requerido
Las válvulas de cuchilla Technequip™ requieren de una regular lubricación, utilizando un lubricante a base de silicona (ver abajo 
lista de lubricantes aceptables). NO USE LUBRICANTES A BASE DE HIDROCARBUROS, ya que pueden dañar las mangas de desgaste 
reemplazables. Lubricar ambos lados de la válvula aproximadamente cada 50 ciclos o después de largos periodos de estar fuera de 
operación. Accesorios de lubricación están situados en la parte superior de la carcasa de la válvula (véase en el siguiente esquema). 
La siguiente tabla muestra el volumen aproximado de lubricante necesario por válvula. Por favor, tenga en cuenta que todas las 
válvulas están lubricadas cuando se ensamblan y no requieren lubricación inicial.

Lubricante Recomendado  DOW#111
Alternativas Aprobadas Rhone-Poulene Rhodorsil III, General Electric compound G661, DOW 4, DOW 44

Volumen de lubricante requerido por válvula
Tamaño de válvulas en pulgadas 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24” 26” 30” 36” 42” 48”

Tamaño de válvulas en mm 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 650 750 900 1050 1200

Volumen lubricante por 

cada lado de la válvula

in3 0.4 0.9 1.5 1.6 2.9 6.9 13.4 13.5 16.3 15.2 30.8 43.9 29.3 31.5 53.8 65.3 198

cm3 6.5 15 25 26 47 113 220 221 267 249 505 719 481 516 882 1070 3195

Volumen total de 

lubricante por válvula

in3 0.8 1.8 3.0 3.2 5.8 13.8 26.8 27.0 32.6 30.4 61.6 87.8 58.6 63.0 107.6 130.6 390

cm3 13 30 50 52 94 226 440 442 534 598 1010 1438 962 1032 1764 2140 6391

Almacenamiento
Las válvulas de cuchilla Technequip™ siempre se deben almacenar con la cuchilla en la posición abierta, lejos de la exposición directa de la 
luz solar y de fuentes de altas temperaturas y de ozono, ya que estos causan el deterioro prematuro de todos los componentes de goma 
de la válvula.
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Tamaños

Tamaño Imperial (in)
Valve size A (in) B (in) C (in) D (in) E (in) F (in) G (in) H (in) I (in) J (in) K (in)

2 6   1/2  6        6   3/8  18  7/16 - 16  1/16 8 - - - -

3 6   3/4  7  1/2  9        2  13/16 21  1/2 19   5/8 22 12 - - -

4 6   3/4  9        10        3 7/8 24  5/16 22  7/16 23  11/16 12 - - -

6 6   7/8  11        12   3/4  5  13/16 30  3/8 28  3/16 29  7/8 16 31  1/8 18 14 1/2

8 7   1/8  13   1/2  15        7  3/4 35  1/8 33  7/16 33  7/8 20 34  7/16 18 14 1/2

10 8   3/4  16        16   3/4  9  13/16 40  1/2 40  1/8 39  5/8 20 40  1/6 18 14 1/2

12 10        19        20        11  1/2 49  1/8 47  1/16 - - 49  1/2 24 16 5/8

14 10        21        22   5/16 13 1/4 53  3/8 51  3/4 - - 53  1/4 24 16 5/8

16 10   7/8  23   1/2  25        14  3/4 59  7/8 57  7/8 - - 57 24 16 5/8

18 12   1/8  25        26   1/2  16  3/4 67  7/8 66 - - 66 1/2 24 19 3/8

20 14   1/8  27  1/2  28   3/8  18  1/2 73  3/8 74  1/16 - - 72 1/2 24 19 3/8

24 14   5/8  32        33   3/4  23 87  15/16 86  11/16 - - 85  11/16 30 21

26 14   3/8  34  1/4  37        25 92  5/16 91  13/16 - - - - -

30 15   1/2  38   1/4  41   1/2  29 - 104  11/16 - - - - -

32 15   1/2  41  3/4  43   7/8  29 - 104  11/16 - - - - -

36 18   3/8  46        48   1/2  35 - - - - - - -

42 21  1/8     53        56   3/4  41 1/2 - - - - - - -

48 21  1/8  59  1/2        62   1/2  46   7/8 - 161   3/16 - - - - -

Tamaño Métrica (mm)
Valve size A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) J (mm) K (mm)

50 165        152        162        45 569 - 408 203 - - -

75 172        191        229        71 146 499 559 305 - - -

100 172        229        254        98 618 570 602 305 - - -

150 175        279        324        148 772 732 759 406 791 457 368

200 181        343        381        197 892 849 860 508 875 457 368

250 222        406        426        250 1029 1019 1006 508 1020 457 368

300 254        483        508        292 1247 1195 - - 1257 610 422

350 254        533        567        337 1356 1314 - - 1353 610 422

400 276        597        635        375 1522 1469 - - 1448 610 422

450 308        635        673        425 1624 1676 - - 1689 610 492

500 359        699        721        470 1863 1881 - - 1842 610 492

600 371        813        857        584 2234 2202 - - 2176 762 533

650 365        870        940        635 2345 2332 - - - - -

750 394        984        1054        737 - 2659 - - - - -

800 394        1060        1114        737 - - - - - - -

900 467        1168        1232        889 - - - - - - -

1050 533        1346        1441        1054 - - - - - - -

1200 537       1511        1588        1191 - 4094 - - - - -
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La válvula de cuchilla de cuerpo ancho 
para trabajos pesados con pulpa, está 
diseñada específicamente para 
aplicaciones altamente abrasivas. La 
válvula es de flange de doble cara 
plana, bidireccional y diseñada para un 
paso total del flujo. El cuerpo de la 
válvula está diseñado de tal manera 
que la cuchilla pase entre dos mangas 
de elastómero denso y expulse los 
sólidos de la pulpa en su trayectoria a 
través de una abertura localizada en la 
parte inferior de la válvula. Las mangas 
se mantienen en su lugar gracias al 
flange retenedor revestido de 
elastómero, disponible para todos los 
tamaños de válvulas; el diseño de la 
válvula no incluye prensa estopa. La 
válvula proporciona 100% de sellado 
hermético tanto en la posición abierta 
como cerrada.

Los cuerpos de las válvulas son 
fabricados en acero fundido ASTM A536 
y pintados con dos capas de pintura 

epóxica. Los cuerpos de las válvulas son 
diseñados con guías mecanizadas para 
facilitar el desplazamiento de la cuchilla. 
Los componentes de las válvulas incluyen 
actuadores (manual con volante, manual 
con caja reductora, hidráulico, 
neumático, eléctrico) individualmente 
tratados con una capa de epóxico. Todas 
las tuercas y pernos son recubiertos con 
dicromato de zinc-níquel.

El material estándar de la cuchilla, para 
tamaños de 50mm (2”) a 350mm (14”), 
es de acero inoxidable 17-4 PH; Para 
tamaños mayores, es de acero 
inoxidable 316L. Las cuchillas son 
recubiertas con fluorocarbono para 
evitar la acumulación de material y para 
disminuir la fricción entre la cuchilla y 
las mangas.

Cuando la válvula está en posición 
abierta, la cuchilla no está en contacto 
con el fluido; mientras que cuando la 
válvula está en posición cerrada, actúa 
como flange ciego impidiendo el paso 

de fluido. La cuchilla se fija al actuador 
mediante el uso de una clavija fabricada 
en acero inoxidable 304 ó 17-4PH.

Las válvulas manuales y eléctricas 
están equipadas con un protector 
(fuelle) de vástago.

La cuchilla y cuerpo de la válvula están 
diseñadas con un sello deslizante para 
prevenir fugas por la parte superior de la 
válvula durante la carrera de la cuchilla. 
Este sello deslizante se reemplaza 
fácilmente en terreno, sin necesidad de 
retirar la válvula de su ubicación.

Todas las válvulas con actuadores 
neumáticos se suministran con un anillo 
magnético interno integrado a la 
cabeza del pistón de tal modo que los 
límite de carrera Reed puedan ser 
usados por indicación de proximidad.

Las Válvulas de Cuchilla Technequip son 
fabricadas por FLSmidth Krebs.

Especificacionesde la válvula
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