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BIENVENIDOS A
INSTRUVALVE
Somos una empresa con más de 15 años en 
el mercado nacional que centra su atención 
en comprender y resolver las necesidades 
de los clientes en el mercado de 
Automatización, Control de Procesos y 
Manejo de Fluidos.

www.instruvalve.cl
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¿QUIÉNES
SOMOS?
Instruvalve representa en Chile, en el área de Control de Fluidos al grupo Flowserve, con sus 
líneas de productos Limitorque, Valtek, Argus, Naf, Edwards, Serck Audco y PMV entre otras. 
Instruvalve complementa su portafolio de productos con Slurryflo (Canadá), Mueller-Pratt 
(USA), Sharpe (USA), SPX (USA), Delval (USA), Festo (Alemania), Isoil (Italia), Kenco (USA), 
3M (USA), DWYER (USA), Evans (Canadá), Kobold (Alemania), Pomac (Alemania) y LEWA 
Pumps (Alemania). 
Instruvalve desarrolló el área para asesoría e ingeniería en soluciones para el tratamiento de 
aguas, transversal a los diversos mercados, con la compañia Flow-Ing..
Instruvalve cuenta con un sólido equipo humano altamente capacitado, capaz de orientar y 
asesorar a los clientes en la adquisición de un equipo, contratación de un servicio y/o 
desarrollo de una solución. 

Todos nuestros
procesos están

certificados
bajo la norma

ISO 9001-2015.

MISIÓN
Nuestro propósito es crear valor a largo 
plazo para nuestros clientes, 
ajustándonos a sus necesidades a través 
de un equipo humano calificado, 
representaciones especializadas, servicio 
y experiencia. 

VISIÓN
Ser reconocidos como referentes en 
soluciones confiables en el mercado de 
Automatización, Control de Procesos y 
Manejo de Fluidos.

Con el objetivo de ofrecer un 
excelente producto y servicio.

MINERÍA

ALIMENTO

TRATAMIENTO DE AGUA PULPA & PAPEL

OIL & GAS

REFINERÍA



POLÍTICA DE
CALIDAD
Orientamos nuestro trabajo hacia una relación integrada con  
proveedores externos, fábricas, clientes y partes 
interesadas, generando una amplia gama de productos de 
prestigio y calidad, permitiendo una mayor cobertura a las 
necesidades de las industrias. 
A través de nuestros colaboradores de gran nivel y 
excelencia técnica, entregamos soporte, control y gestión 
eficiente a las necesidades y expectativas de los clientes. 
Nos comprometemos a revisar constantemente los 
procesos, para así lograr una gestión de riesgos eficientes y 
su mejoramiento continuo a través de controles y acciones 
oportunas. 
Instruvalve, por intermedio de su Gerencia General, revisa y 
vela periódicamente por el cumplimiento de esta política, los 
requisitos del SGC ISO 9001-2015, lo legal y lo establecido 
por el cliente.



BENEFICIOS DE 
SERVICIO 
INSTRUVALVE:

CONTRATOS 
ANUALES DE 
MANTENIMIENTO

Contratos de Mantenimiento de tipo 
preventivos y proactivos para asegurar la 
continuidad operativa de los procesos y 
disponibilidad de la planta, evitando costos 
de producción. Estos contratos se generan 
según la necesidad de cada faena y 
contemplan visitas programadas en terreno, 
paradas planificadas y emergencias, 
relacionadas con Válvulas, Actuadores, 
Bombas e Instrumentación. 

Aumento en la vida útil de los equipos 
para las condiciones a las cuales son 
sometidos.

Aumento de la disponibilidad de la planta.

Prevención de paradas imprevistas de faena. 

Constante capacitación al personal de 
planta sobre el funcionamiento de los 
equipos.

Reducción de costos por reparaciones 
de urgencia. 

Provee soluciones específicas brindando 
valor agregado a los procesos productivos.

MAESTRANZA

Contamos con una maestranza equipada 
con capacidad de desarrollar desde 
fabricación de estructuras, hasta partes y 
piezas de gran precisión. Validamos que 
todos los elementos mecánicos cumplan 
con todas las características necesarias 
para entregar un producto de calidad, capaz 
de alcanzar y satisfacer las necesidades de 
todos nuestros clientes.  Diseño mecánico, 
fabricación de braket de montaje, 
fabricación de skid de instrumentación, 
integración de tableros eléctricos, entre 
otros. 

Con el objetivo de generar aprendizaje colaborativo, nuevas 
metodologías, soluciones específicas y personalizadas a 
nuestros clientes/usuarios, Instruvalve está 
constantemente realizando webinars, foros, charlas 
técnicas  y presentación de nuevas líneas de 
productos/servicios.

WEBINAR & FOROS



MANTENIMIENTO 
DE VÁLVULAS DE 

CONTROL

Desarme, 
limpieza, 

diagnóstico, 
validación de 

pruebas 
hidrostáticas, 

informe de 
mantenimiento 

de válvula. 

Incluye 
materiales de 
prueba como 

pernería, flanges, 
fitting, 

empaquetaduras, 
manómetros (no 

entregables), 
informe final.

Ensayos de 
pruebas 

conforme a sus 
clasificaciones

 
Entrega de 

informe final.



MANTENIMIENTO 
DE VÁLVULAS DE 
ALIVIO Y  
SEGURIDAD

El servicio incluye 
materiales de prueba como 

flanges, fittings, 
empaquetaduras, pernería, 

ensayos, pruebas y 
entrega de informe final.

Desarme

Limpieza

Diagnóstico

Verificación de hermeticidad

Presión de seteo e informe 
de mantenimiento de Válvulas 
de seguridad.



Actuadores Neumáticos

Actuadores Hidrául icos

Actuadores Eléctr icos

SERVICIO 
MANTENIMIENTO
 ACTUADORES

Más de 15 años de experiencia 
en el  área de automatización 
de prest igiosas marcas a nivel   
mundial ,  lo  cual  nos ha 
permit ido adquir i r  e l  
conocimiento necesario para 
real izar  mantenciones y 
cal ibración de actuadores de 
las mas var iadas marcas y 
procedencias.  

Actuadores Electro 
Hidrául icos

ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LA 
BASE INSTALADA DE 
ACTUADORES 
Dado la cantidad de actividades que se 
realizan en plantas, en muchos casos no se 
realiza el registro de todos los antecedentes 
al momento de modificaciones o reemplazos. 
En esta etapa, se pretende entregar esta 
información de manera que nuestro cliente 
actualice sus registros, a su vez direccionar 
nuestra intervención programando nuestras 
actividades. 

INSPECCIÓN DE 
HARDWARE DEL 

EQUIPO DE 
ACTUADORES 

Realizamos desde una inspección 
exterior hasta el desarme de los 

equipos para obtener un diagnóstico 
óptimo y conocer todas las 

variables que podrían generar 
posibles fallas en los procesos.



SERVICIO 
AUTORIZADO DE 
ACTUADORES Y 
VÁLVULAS 
FLOWSERVE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 
Hoy es demasiado tarde para tomar 
decisiones.  Como sabemos,  dentro de los 
procesos de mantención el  
mantenimiento preventivo busca 
anteponerse y/o detectar  s i tuaciones que 
traigan complicaciones a nuestros 
procesos productivos,  basándose en el  
anál is is de datos extraídos por medio de 
monitor izaciones o inspecciones en 
campo. Nuestra labor,  es ser  par te de ese 
monitoreo e inspecciones entregando 
soluciones y mejoras de forma continua.  
Instruvalve,  ofrece un programa cícl ico 
que esté en constante comunicación con 
nuestros cl ientes.  

Con el respaldo de 
nuestra marca, 

Limitorque declara 
que Instruvalve 

cuenta con todas 
las competencias 
para presentar y 

dar soporte a 
todos los equipos 
suministrados por 

la compañía, a 
través de un 

personal 
capacitado y 

certificado en 
fábrica.



INTEGRACIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN
Instruvalve también provee la integración  de 
instrumentación (Presión,  Nivel ,  F lujo ,  
Temperatura,  entre otras var iables)  con la 
fabr icación  de tableros eléctr icos y 
neumáticos según planos de cl iente  o de 
acuerdo con sus necesidades.  Levantamiento 
en terreno para actual ización de planos.



MANTENIMIENTO DE 
BOMBAS DE 
PROCESOS

SERVICIO MANTENiMIENTO 
BOMBAS LEWA:

Diagnóstico de falla.

Desarme, limpieza, ajuste de 0, 
ajuste de escalamiento. 

Verificación de hermeticidad de 
las partes y lubricación. 

Reemplazo de piezas y/o partes 
del conjunto.  

Cambio de lubricante del conjunto. 

Recomendaciones y mejoras.  

Pruebas con y sin flujo. 

Informe técnico con las 
actividades realizadas. 

COMISIONAMIENTO Y 
STAR-UP BOMBAS LEWA:

Revisión de montaje y 
comisionamiento. 

Diagnóstico y estatus de la 
bomba (torque, lubricante, 
válvulas, etc). 

Reajuste de piezas (de ser 
necesario).

Lubricación del conjunto con 
líquido hidráulico especificado.  

Recomendaciones. 

Inducción a operadores en 
planta. 

Respaldo de datos y conclusión 
de la actividad.  

Informe técnico con las 
actividades realizadas.



CONTÁCTANOS
ESTAMOS ATENTOS PARA BRINDAR
UNA COMPLETA ASESORÍA.
 
Alexis Aravena 

ZONA NORTE
Pedro Izarra

alexis.aravena@instruvalve.cl
www.instruvalve.cl

Exequiel  Fernández 1773.  Ñuñoa.
Región Metropol i tana.  Chi le.

(+56-2)  2 2385464
(+56-9)  7 7080570

pedro. izarra@instruvalve.cl
www.instruvalve.cl

(+56-55) 294 4369
(+56-9)  9 214 2019


