
Los Actuadores Portátiles de Válvulas son una herramienta indispensable para 

ayudar a los operadores en sus actividades diarias dentro de la planta. Brindan más 

seguridad y comodidad al personal para realizar sus tareas, especialmente para abrir 

y cerrar válvulas manuales en refinerías, plantas químicas y de energía, 

instalaciones de agua potable y residual, y fábricas de papel. 

Los actuadores portátiles participan igualmente a la 

protección de sus equipos y de sus instalaciones. El 

torque y la velocidad necesaria para abrir y cerrar las 

válvulas son completamente controladas, evitando así 

los riesgos de romper o deteriorar la válvula. 

La apertura de válvulas es más rápida y esta acción 

puede ser repetida regularmente si es necesario, sin 

que haya problemas de bloqueo de las mismas. 

El uso de herramientas para facilitar el manejo de válvulas permite: 

• Disminuir los riesgos de accidentes y los dolores musculares en 

      los operadores. 

• Disminuir los tiempos de intervención. 

Y gracias a los numerosos sistemas de recuperación de torque 

disponibles el operador puede accionar las válvulas con toda 

seguridad, sin temor de lastimarse, sobre todo cuando se arranca o 

se finaliza la maniobra. 
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Eficacia 

Proteger a su equipo 
Cuando una válvula resulta difícil de abrir, los 
obreros la forzarán para abrirla la bloquearán 
definitivamente o la romperán. Una válvula 
enganchada también puede estropear aún más su 
equipamiento. 

Es indispensable un mantenimiento regular para 
asegurarse de que las válvulas puedan abrirse en 
función de las necesidades. Con un actuador portátil, 
los trabajos de mantenimiento pueden efectuarse 
rápidamente y de manera eficaz, cosa que alentará 
a los operarios a tener una rutina de mantenimiento 
regular. 

Del mismo modo, cuando una válvula es rígida o está parcialmente bloqueada, el actuador portátil 
ejercerá una presión regular y uniforme para evitar cualquier riesgo de ruptura de la válvula.  

Los operarios que trabajan se ven obligados a abrir y cerrar un 
gran número de válvulas manuales durante su trabajo. La 
acción en las válvulas manuales es de por sí repetitiva y, si la 
válvula es rígida o está cerrada demasiado herméticamente, 
los trabajadores pueden verse obligados a ejercer una presión 
importante para abrirla, corriendo el riesgo de herirse debido a 
la tracción o, en el peor de los casos, sufrir un accidente. 

Un actuador de válvulas portátil es el mejor de los - plug 
and play – solamente tendrá que colocarlo en la válvula y 
ya está listo. Los actuadores de válvulas portátiles 
constan de adaptadores que se adaptan a los 
diferentes tamaños, formas y tipos de válvulas. El 
empleo de un actuador de válvulas portátil significa que 
no es necesario invertir en un sistema de actuadores de 
potencia fija para cada válvula. Esto representa un 
considerable ahorro económico. 

Proteger a su personal 

Los trabajos de mantenimiento y las maniobras de seguridad pueden ejecutarse de manera más 
eficaz, optimizando, de este modo, el rendimiento de los empleados y aumentando la durabilidad 
de las válvulas. Por consiguiente, usted ahorra tiempo y dinero. 

El actuador de válvulas portátil hace girar las válvulas por 
término medio 10 veces más rápidamente que cuando se 
giran a mano.  
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Los actuadores portátiles pueden tener tres tipos de motor: 

Neumático 
Los actuadores portátiles para válvulas neumáticos son 
los más potentes, compactos y ligeros. Ofrecen una amplia 
gama según su potencia y se adaptan a todos los 
entornos, incluso a los más exigentes. Ofrecen resistencia 
a los bloqueos. 

Pueden estar certificados ATEX II 2 GD c IIC T6 a T4, 
resisten al calado y no generan ni calor, ni chispas, ni 
humo. 

Torque máximo: 680 Nm (500 ft.lb). 

De gasolina 
Los actuadores portátiles de gasolina para 
válvulas permiten un funcionamiento autónomo teniendo 
como única limitación la reserva de combustible 
disponible. Esto hace que estén adaptados especialmente 
para una utilización en lugares aislados al exterior. 

Especialmente robustos, disponen de un sistema de 
embrague integrado que protege al operario y al material, 
incluso en caso de bloqueo total de la válvula. 

Torque Máximo: 700 Nm (520 ft.lb). 

Eléctrico Los actuadores portátiles eléctricos ofrecen una 
potencia elevada durante más de 30 minutos gracias a sus 
baterías de larga duración que proporcionan una gran 
autonomía. De este modo, no dependen de ninguna 
fuente de energía (toma eléctrica o red de aire 
comprimido), y pueden utilizarse libremente por todas 
partes. Especialmente robustos, disponen de un sistema 
de embrague integrado que protege al operario y al 
material, incluso en caso de bloqueo total de la válvula. 

Torque máximo: 760 Nm (560 ft.lb). 
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