
Válvulas VAG 
en la distribución de agua



VAG Valves en la distribución de agua



VAG DUOJET®  
Ventosa Automática

Su diseño compacto de dos 
camaras con tres funciones: 
aireación, purga de aire y pur-
ga de aire bajo operación, ma-
teriales resistentes a la cor-
rosión y un recubrimiento de 
polvo dfe alta calidad garan-
tizan una seguridad funcional 
de muchos años en plantas y 
pozos.

Tipos:
· Con válvula de cierre inte-

grada para fines de inspec-
ción.

· Para aplicaciones especia-
les, también disponible
como modelo soldado con
cuerpo hecho completa-
mente de acero inoxidable.

VAG SKR Válvula 
de retención de 
asiento inclinado

En el caso de una rápida in-
versión del flujo en plantas, 
esta válvula previene los im-
pactos fuertes y la des truc-
ción de las tuberías y cimien-
tos. Gracias a la inclinación 
del asiento hermético se log-
ra una reducción del tiempo 
en carrera y, en consecuen-
cia, un tiempo de cierre mas 
breve.

Tipos:
· Con amortiguación de final

de carrera
· Para un cirre libre de impac-

tos
· Modelo soldado o forjado

VAG EKN®

Válvula de mariposa

Su seguridad funcional, ca-
lidad y durabilidad la han 
convertido en parte esen-
cial de tuberías de larga                          
distancia y plantas se sumi-
nistro de agua, además de 
en redes de suministro de 
agua comunal e industrial. 

Tipos:
· Para temperaturas de ope-

ración de hasta 200 °C
· Con engomado interior para

la máxima protección anti-
corrosiva.

· Como válvula de seguridad
con bloqueo UVV (normas
de prevención de acciden-
tes)

Accionamiento de 
contrapeso hidráuli-
co VAG HYsec 

En combinación con una vál-
vula de mariposa VAG EKN® o 
con una válvula de paso anular 
VAG RIKO®, sirve como válvula 
de cierre rápido en la entrada 
de la turbina en estaciones de 
bombeo, como seguro contra 
ruptura de tubería con desblo-
queo hidromecánico, o como 
válvula de apertura rápida en 
el bypass de la turbina.

Tipos:
· E – con suministro de

lubricante interno
· F – con suministro de

lubricante externo
· PRO – adaptado a las espe-

cificaciones del cliente con
características individuales.



www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Suministro de agua potable, 
Ankara, Turquía

Proyectos de referencia
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