
® Válvulas de control automático

     Componentes de acero inoxidable AISI

     Tapa del vástago desmontable

     Pernos exteriores de acero inoxidable

     Cubierta más ligera y pequeña

     Bonete desmontable

     Pernos antivibración

     Accesibilidad de llave plana  

     Diseño de diafragma ondulado*

     Revestimiento epoxi por fusión
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Hidrante de barril seco
Super Centurion® 250™

Hidrante de barril seco
Super Centurion de tipo monitor

Hidrante de barril húmedoHidrante de barril húmedo
de hierro dúctil J4060

Hidrante de barril seco
®

Hidrante de barril húmedo 
con plataforma de bronce fundido

Productos de protección contra 

Establecemos la normaPRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS CON CERTIFICADOS UL/FM 

Válvulas de Control Automático:

Nuestras válvulas de control de diafragma accionadas por 
válvula auxiliar se han instalado en diversos proyectos. 

Extremos ranurados Válvula de diluvio
de acción electrónica

Válvula de diluvio de control remoto
de acción neumática

Válvula de diluvio de acción electro
neumática

Válvula de Altitud Caudal Válvula reductora de presión

Válvula de alivio de presión

® Válvulas de control automático

Válvula de control de la presión

Amplia gama de detectores de gases y llamas (tóxicos e infla-
mables) Teledyne Scott.   
Fijos, portátiles y controladores para gases combustibles, CO2, 
ozono, H2S, O2, etc.
Detector fijo soporta hasta tres sensores por transmisor. 
Protocolos de transmisión múltiples, 4-20 MA y Modbus 
como estándar, opciones Hart, Hart inalámbrico o ISA100.
Detector portátil, cero mantención, dos años de vida 
operativa sin carga ni calibración, alarma sonora, virtual 
y táctil, pantalla LCD personalizable, registro de datos, 
clasificación IP 66/67.

Detectores de gases y llamas Scott
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Válvula de retención

Válvulas de mariposa y postes indicadores de Pratt®
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Válvula de mariposa GroundhogConjunto de válvula e indicador de poste (PIVA) Válvula de mariposa indicadora (IBV)
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Los hidrantes de barril seco que ofrece US PIPE by Mueller  
UL/FM incluyen: los hidrantes Super Centurion® 250 y 350 
(hasta 24 barg/2400 kPa/350 psig), y los hidrantes Super Cen-
turion® de tipo monitor (17 barg/1725 kPa/250 psig) y los 
hidrantes Modern Centurion® (17 barg/1725 kPa/250 psig). 
Los hidrantes son reconocidos en el sector de protección contra 
incendios por sus características superiores de caudal, fiabili-
dad, facilidad de reparación y soporte de Postventa. Cuentan 
con un acoplamiento único de seguridad en el vástago. Este 
acoplamiento, hecho de acero inoxidable, se rompe fácil y com-
pletamente durante un impacto de tránsito. Así, se minimizan 
los daños en el hidrante, y su reparación es rápida y económica. 
También se encuentran disponibles hidrantes giratorios, hidran-
tes para descarga de agua, hidrantes de tipo poste y sus acce-
sorios.
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Hidrantes de Barril seco y húmedo

Las Válvulas de compuerta con cuña elástica de US PIPE by Mueller 
cuentan con un vástago de bronce forjado y anillo de tope (hasta DN 
400/16”) que permiten obtener una robustez superior. Además, 
cuentan con una cuña de hierro dúctil encapsulada en elastómero y 
guías con diseño de plástico que permiten estabilizar la cuña e impe-
dir adherencias. Tamaños: desde DN 50/2” hasta DN 1400/54”, con 
presiones de trabajo de hasta 24 barg/2400 kPa/350 psig. Las 
opciones de conexión incluyen: junta mecánica (mechanical joint, 
MJ), de brida (flanged, FL), deslizante (slip-on, SL), compresión 
radial (radial compression, RAD) y roscada (threaded, THD). 
Los postes indicadores de US PIPE by Mueller permiten operar una 
válvula subterránea o, de otro modo, inaccesible. Además, el poste 
indicador indica rápida y claramente si una válvula está abierta o 
cerrada. Todos los postes indicadores cuentan con certificación 
UL/ULC, y los postes indicadores de entre DN 100/4” y DN 350/14” 
cuentan con certificación FM. 
Los postes indicadores están diseñados para resistir un par de 
accionamiento de hasta 1200 Nm (900 ft-lb) y están diseñados para 
trabajar con válvulas de poste indicador de entre DN 100/4” y DN 
600/24” que abran luego de 14 a 75 vueltas. Se encuentran disponi-
bles en modelos ajustable, no ajustable y de pared. En la columna 
superior, todas tienen un saliente fundido con perforación de rosca 
americana cónica para tubos de DN 15/1/2”, con el objetivo de 
instalar un interruptor de supervisión.
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Las válvulas de retención US PIPE by Mueller, con certificación UL y 
FM, funcionan por gravedad y cuentan con un diseño de retención a 
clapeta. Estas válvulas de retención tienen una estructura robusta y 
un diseño simple. Las válvulas de retención están diseñadas de tal 
modo que permiten quitar todas las piezas desde la parte superior de 
la válvula. Así, se pueden inspeccionar o reemplazar las piezas sin 
necesidad de sacar la válvula de la tubería. Las válvulas de retención 
cuentan con salientes en ambos lados del cuerpo para conectar 
baipases y tienen un conector de drenaje en la parte inferior debajo 
del extremo de entrada para colocar una válvula de drenaje. Estas 
válvulas de retención están disponibles con juntas de caucho o 
bronce para discos.
El conjunto de válvula e indicador de poste (Post Indicator Valve 
Assembly, PIVA) es una válvula de mariposa subterránea que funcio-
na manualmente y tiene un objetivo de gran visibilidad. El conjunto 
PIVA incluye un resorte de torsión. Si el indicador de la válvula está 
dañado, el resorte de torsión mantiene la válvula en la posición abier-
ta. La válvula de mariposa indicadora (Indicating Butterfly Valve, IBV) 
de Pratt es una válvula de mariposa con asiento de caucho que 
funciona manualmente y tiene un objetivo de gran visibilidad . La IBV 
está diseñada para tareas en interiores o en bóvedas/cámaras en los 
sistemas de protección contra incendios.
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