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VÁLVULA DE COMPUERTA

DISPOSITIVOS DE ASIENTO

R E N D I M I E N T O  B A J O  P R E S I Ó N  D E S D E  1 9 8 6

RENDIM IENTO BAJO PRES IÓN DESDE 19 86

Suministramos productos
de la más alta calidad a la 

industria de válvulas

Tamaños disponibles

Placas para colocar asientos a presión de 2”

Placas para colocar asientos a presión de 2 1/2”

Placas para colocar asientos a presión de 3”

Placas para colocar asientos a presión de 4”

Placas para colocar asientos a presión de 7”

Número de producto

VMISPP20

VMISPP25

VMISPP30

VMISPP40

VMISPP70

Tamaños disponibles

Conjunto de barras de 2” c/amarres

Solo amarres de 1 13/16”, usar con conjunto de barras de 2”

Solo amarres de 2”

Número de producto

VMISPB20

VMISPS10

VMISPS20

Tamaños disponibles

Conjunto de barras de 2 1/2” c/amarres

Solo amarres de 2 1/2”

Solo amarres de 3”, usar con conjunto de barras de 2 1/2”

Solo amarres de 4”, usar con conjunto de barras de 2 1/2”

Solo amarres de 5”, usar con conjunto de barras de 2 1/2”

Número de producto

VMISPB25

VMISPS25

VMISPS30

VMISPS40

VMISPS50

Tamaños disponibles

Conjunto de barras de 7” c/amarres

Solo amarres de 7”

Número de producto

VMISPB70

VMISPS70

EXTRACTORES DE ASIENTOS

PLACAS PARA COLOCAR 
ASIENTOS A PRESIÓN

GRM Flow Products ofrece una línea completa 
de dispositivos para extraer asientos 
resistentes y durables canadienses para la 
industria de reparación de válvulas. Estos 
extractores están diseñados para extraer 
asientos colocados a presión de válvulas de 
compuerta de tamaños de 1 13/16” a 7 1/16” 
según API. Funcionan bien en otros tipos de 
válvulas que tienen asientos corroídos difíciles 
de extraer.

También hay placas para colocar asientos a presión 
para volver a colocar los asientos en la válvula de 
compuerta. Tiene una ranura especialmente diseñada 
que elimina la compresión de los sellos de asientos de 
tetrafluoroetileno para asegurar la nivelación 
adecuada del sellado del frente del asiento. Estas 
placas se pueden usar con una pieza de inserción 
especial para colocar asientos de válvulas a vapor, ya 
que evita que se dañe el frente del asiento.


