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La válvula de Rodillo Vortex  es la mejor opción para el manejo de 
material seco en aplicaciones de flujo por gravedad. Esta válvula está 
disponible en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo 
tamaños rectangulares y patrones de orificios específicos 
del cliente. Tiene sellos de carga que prolongar la vida útil al 
compensar el desgaste. Estos sellos proporcionan un sellado 
excelente al material a través de la puerta y a la atmósfera. 
También pueden reemplazarse cuando la válvula está en línea. 

Maneja polvo, gránulos y pellets

C A R A C T E R Í S T I C A S

VORTEX VALVES

Sello positivo de polvo y polvos finos

Sellos de polímero duro que compensan el 
desgaste

Se le puede dar mantenimiento 
mientras está en línea

Puertos de acceso a los sellos para 
reemplazo mientras la válvula está en línea

Medición exacta de material 
con controles opcionales

Sin puntos de pellizco o expuesto a las 
partes móviles para una operación segura

Disponible en distintos materiales de 
construcción

Tamaños estándar disponibles: de  4 “- 30”  
Contacte con nosotros para los tamaños 
especiales

FLUJO POR GRAVEDAD

TRANPORTE NEUMATICO FASE DILUIDA 

TRANSPORTE NEUMATICO

ROLLER GATE

(presión o vacio)

Válvula de rodillo
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VORTEX VALVES

CILINDRO SENCILLO

Los sellos Bonnet  pueden sustituirse 
en li nea para asi reducir el tiempo 

inactivo de la valvula  

13 “(330 mm) válvula de rodillo que va 
debajo de un transportador de tornillo

Para una lista completa de especificaciones, modificaciones, planos y 
medidas, visite WWW.VORTEXVALVES.COM

ROLLER GATE

Se le puede agregar una entrada especial de 
servicio para desviar el material de los sellos y 

de los rodillos para evitar el desgaste

6” (152 mm) válvula de rodillo que va por 
debajo de la tolva para manejar harina

Rodillos ajustables para reducir 
desgaste del sello de la cuchilla superior &  

de cama que proveen un accionamiento 
lineal suave  y ajuste en línea

26 “(660 mm) válvula de rodillo 
de cilindro doble 

CILINDRO DOBLE RECTANGULAR




