BOMBAS
BOMBAS CENTRÍFUGAS
Bombas magneticas plasticas y metalicas, sin perdidas ni emisiones, estancas. Bombas en acero inoxidable
sanitarias, higiénicas, ATEX atmósferas explosivas, monobloc, sobre bancada, multietapa. Bombas
centrífugas monocelulares fabricadas según (DIN24255, 24256).

BOMBAS NEUMÁTICAS DOBLE DIAFRAGMA
Pueden funcionar en seco, de fácil mantenimiento. Se pueden desmontar rápidamente sin usar herramientas
especiales. Son portátiles, compactas y autocebantes hasta los 6 metros. El producto bombeado sufre la
mínima agitación. Seguras en ambientes peligrosos, funcionan con aire.

BOMBAS VOLUMÉTRICAS
Helicoidales, de tornillos y lobulares rotativas, estas bombas pertenecen a las llamadas volumétricas. Especialmente
indicadas para fluidos muy densos y viscosos en la industria agroalimentaria, farmacéutica y química.

BOMBAS DOSIFICADORAS
Bombas de membrana adaptadas a las elevadas exigencias del uso industrial. Con unos rangos
equilibrados para una precisión de dosificación excelente y una resistencia óptima a los productos
químicos, garantizan una amplia gama de aplicaciones. Control analógico o digital.
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AGITACIÓN
AGITADORES LATERALES
Mantenimiento y mezcla de
productos: vino, aceite, alcohol, etc.

AGITADORES VERTICALES
Homogeneización,
suspensión,
mezcla y disolución de productos.

AGITADORES EN LÍNEA
Para emulsiones y dispersiones,
evitando la formación de grumos.

MICRONIZADORES
Dispersión en productos de difícil
homogeneización.

AGITADORES MAGNÉTICOS
Agitadores de fondo, sellado
hermético adecuados para limpieza
CIP y SIP. Industria farmacéutica,
alimentaria y cosmética.

ELEMENTOS DE AGITACIÓN
Hélices marinas, discos cowles,
turbinas. En acero inoxidable o con
recubrimiento (PP, PVC, etc.).

CÁLCULOS FLUIDODINÁMICOS
Realizamos estudios fluidodinámicos
para simulación del movimiento
de los fluidos y cálculo estructural
de las piezas clave del agitador
(torreta, acoplamientos, ejes...

SOPORTES AGITADORES
Soportes fijos y móviles, para IBC,
fabricacion a medida. Materiales
hierro y acero inox.

VOLTEADOR DE BIDONES
Para una capcidad de 50, 100 o
200 L. Materiales hierro y acero
inox.
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TECNOLOGÍA DEL VAPOR
PURGADORES
Purgadores de vapor boya libre, Purgadores termodinámicos, Purgadores termostáticos. Venteos de aire, etc...

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN / VÁLVULAS RETENCIÓN DISCO
Válvulas reductora de presión (con filtro, separador de gotas y purgador integrados). Válvulas reductoras
de presión (sin separador y purgador).Válvulas reductora de presión acción directa.
Válvulas de retención acero inoxidable tipo disco accionada por resorte. Conexión roscada. Conexión
entre bridas, tipo wafer.

SEPARADORES DE GOTAS / FILTROS / BOMBAS DE CONDENSADO
Separadores ciclónicos para vapor y para aire (con purgador integrado).
Filtros construidos completamente en acero inoxidable con separador ciclónico integrado.
Purgador-Bomba (Bomba mecánica con purgador integrado), Bomba (Bomba mecánica sin purgador).
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VÁLVULAS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
VÁLVULAS DE CONTROL
Válvulas globo de control, 2 y 3 vías. Cumpliendo con las Normativas DIN, ANSI y sanitaria. Actuadores
eléctricos y neumáticos. Posicionadores electroneumáticos, reguladores neumáticos, Registradores,
Convertidores, etc...

INSTRUMENTACIÓN
Sensores de presión y temperatura, Mánometros con Separadores Clamp ó alimentarios, Transmisores de
Presión, Termómetros Bimetálicos, Sonda PT100.
Caudalimetros Electromagnéticos, Turbina, Ruedas Ovaldas, Rotametros y Sensores de Nivel.
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VÁLVULAS
Válvulas de Seguridad, de Fuelle, de Pistón, de Bola, de Mariposa, de Guillotina, Reductoras de Presión,
Purga de Lodos y Sales, Filtros, Niveles, Mirillas, Manguitos Elásticos, Compensadores de Dilatación,
Mantas de Aislamiento.
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INTERCAMBIADORES DE CALOR
INTERCAMBIADORES DE TUBO CORRUGADO
El objetivo de la corrugación es generar turbulencia en el líquido
que circula por el interior (o el exterior del tubo). Este aumento
de turbulencia se traduce en una mayor eficacia de intercambio
térmico, que puede llegar a ser el doble que en un tubo liso.

INTERCAMBIADORES DE TUBO LISO
Los intercambiadores de tubo liso son la alternativa
convencional al tubo corrugado; en general resultan más
caros, pero en ciertas aplicaciones pueden ser de interés.

INTERCAMBIADORES DE PLACA
Los intercambiadores de placas son el tipo de
intercambiador a elegir siempre que la diferencia
de temperaturas entre ambas corrientes fluidas
sea baja, en cuyo caso los intercambiadores de
carcasa y tubos son poco eficientes.

SOLUCIONES COMPACTAS
RECUPERACION
CONDENSADOS, PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE
Disponemos de soluciones compactas
para sistemas de recuperación de
condensados a través de Bombas
accionadas por vapor ó mediante
aire comprimido.
Equipos de producción de agua
caliente rápida y fiable. Mediante un
intercambiador de calor alimentado
por vapor.
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INDUVALMA ofrece experiencia y tecnología garantizando a nuestros clientes
disponer de un producto fiable, de alta calidad y adecuado para cada proceso.
Nuestros 20 años de experiencia en el suministro de agitadores, válvulas de
control e instrumentación, tecnología para el vapor, intercambiadores de calor,
etc. nos permite involucrarnos en proyectos de nuevas instalaciones o mejoras de
las existentes.
Ponemos a su disposición nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico para
resolver los problemas de su instalación, diseñar, seleccionar y dimensionar los
elementos de la misma o desarrollar un proyecto conjuntamente.

