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Por Baroig

La manipulación manual de válvulas de volante es una ope-
ración muy poco ergonómica y que entraña riesgos de le-
siones. La innumerable cantidad de válvulas que deben 
operar periódicamente trabajadores de industrias como 
químicas, agua o minería, obliga a las empresas a buscar al-
ternativas al uso de herramientas manuales con el objetivo 
de reducir los riesgos inherentes. Los operadores corren el 
riesgo de sufrir lesiones por atrapamiento, golpes o mus-
culoesqueléticas cuando realizan estas tareas que a menu-
do se ejecutan en zonas de difícil acceso, con presencia de 
productos químicos o en entornos donde hace mucho ca-
lor o frío.

Actuadores de válvulas portátiles 
Para incrementar la seguridad y velocidad en la operación 
de válvulas existen los denominados actuadores automáti-
cos portátiles: equipos operados por electricidad, aire o gasoli-
na pensados para operar válvulas de manera cómoda, ergonó-
mica y en menos tiempo que las herramientas manuales, incluso 
en zonas de acceso complicado o remoto. Son una herramienta 
diseñada para optimizar el tiempo de apertura de las válvulas 
al permitir realizar la acción de forma más rápida y repetirla re-
gularmente si es necesario, sin que haya problemas de bloqueo 
de las mismas. Al permitir realizar el mismo trabajo en menos 
tiempo incrementan considerablemente la productividad y re-
ducen los tiempos de parada.

Seguridad y productividad
De fácil uso, proporcionan seguridad y comodidad al operador, 
incluso para válvulas bloqueadas, lo que convierte los actuado-

res portátiles en la solución perfecta para las empresas con 
gran cantidad de válvulas, muy común en la industria del agua, 
del gas, refinerías, producción de energía y en la industria quí-
mica. El trabajo de montar el actuador, colocarlo en la válvula y 
operarla pulsando un botón es un trabajo más agradable y pro-
fesional que dedicar horas a realizar esfuerzos sobre un volan-
te, lo que mejora el ambiente laboral.

Gracias a los numerosos sistemas de recuperación de tor-
que disponibles, el operador puede accionar las válvulas con 
total seguridad, sin temor de lastimarse, sobre todo cuando 
se arranca o se finaliza la maniobra. El torque y la velocidad 
necesaria para abrir y cerrar las válvulas son completamente 
controlables, evitando así los riesgos de romper o deterio-
rar la válvula. Además, con los accesorios adecuados se pue-

de mejorar el acceso a los volantes o cuadradi-
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llos poco accesibles.
Las principales industrias de aplicación son: 

agua y saneamiento, refinerías, química y petro-
química, pulpa y papel, energía fósil, gas y nuclear 
y minería.

3 fuentes de energía:
Los actuadores portátiles pueden tener tres tipos 
de motor:

 Motor de aire comprimido: son los más poten-
tes, compactos y ligeros. Ofrecen una amplia 
gama según su potencia y se adaptan a todos los 
entornos, incluso a los más exigentes.
 Motor de gasolina: permiten un funcionamien-
to autónomo teniendo como única limitación la 
reserva de combustible disponible. Esto hace 
que estén adaptados especialmente para una 
utilización en lugares aislados al exterior.
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 Motor eléctrico de batería: ofrecen una potencia ele-
vada durante más de 30 minutos gracias a sus baterías 
de larga duración que proporcionan una gran autono-
mía. De este modo, no dependen de ninguna fuente de 
energía. Disponen de un sistema de embrague integra-
do que protege al operario y al material.

Todos los actuadores portátiles están disponibles en 3 
versiones: ligero, normal y pesado.

Baroig, centro de servicio técnico autorizado 
de Modec
Baroig es la distribuidora de los actuadores portátiles de 
Modec y también el centro de servicio autorizado para 
España, por lo que está en condiciones de prestar todos 
los servicios relacionados con el equipo. Los técnicos es-
pecializados coordinan desde la demostración sin com-
promiso en las instalaciones del cliente, el suministro y 
el asesoramiento con técnicos especializados.

En Baroig somos “gente de fábrica” 
En Baroig trabajamos codo a codo con nuestros clien-
tes para ayudarles a conseguir sus objetivos en materia 
de seguridad y productividad. Para ello, nos ponemos en 
su lugar, analizamos el problema desde su perspectiva y 
entendemos las necesidades de nuestros interlocutores. 

Como proveedor industrial especializado en los ám-
bitos de la señalización, identificación, comunicación vi-
sual y la ergonomía en entornos industriales, ponemos 
a disposición de los responsables de mantenimiento, pro-
ducción y prevención de riesgos laborales soluciones téc-
nicas con capacidad probada de partners internacionales 
orientados específicamente a la industria.

Contamos con trabajadores con formación técnica ca-
paz de dar asistencia personalizada y asesoramiento en 
las instalaciones del cliente, siempre con vocación de 
servicio y realizando un estudio en profundidad de cada 
caso.  
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