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VÁLVULAS DE MANGUITO 
VALVULAS A MANGUITO VM 
  

 
Las válvulas a manguito VM se utilizan para la interceptación del 
flujo de material en las instalaciones de transporte neumático o en 
otras conductas. Además se los utiliza como válvula de cierre para 
tubos de cargamento de silos. En la posición abierta, las 
secciones internas de la válvula son idénticas a las de la tubería. 
Al introducir el aire comprimido en presión (y sobre todo en el caso 
de pequeñas válvulas) en el interior del cuerpo a través del 
agujero ensartado sobre el lado, la manga flexible se deforma de 
tal modo que cierre completamente el paso. Las válvulas a 
manguitos VM están en condiciones de interceptar polvo, granos, 
fibras, mezclas densas y líquidas.  
 
El cuerpo de la válvula manguito VM Pinch Valve está fabricado 
en aluminio. 
Las mangas están en material sintético reforzado. Los casquillos 
de soporte están en aluminio, acero al carbono endurecido o acero 
inoxidable 304/316. 
 
Características técnicas y ventajas: 

• Dimensiones totales compactas.  
• Reemplazo fáciles y rápidos de las mangas y casquillos. 
• Ninguna pérdida de la presión. 
• Ningún contacto del producto con el cuerpo. 
• Cuerpo de válvula en aluminio. 
• Mangas en material sintético reforzado. 
• Casquillos de soporte en aluminio, acero al carbono endurecido, 

o acero inoxidable 304/316. 
• Presión de funcionamiento máxima: 3.5 bares.  
• Presión máxima de la inflación: 6.0 bares. 
• Presión diferenciada máxima recomendada: 2.5 bares. 
• Aparte del reemplazo periódico de la manga y de los casquillos, 

ningún mantenimiento requerido. 
• Peso ligero en comparación con otras marcas y otros tipos de 

válvula. 
• Consumo particularmente bajo del aire. 

Presiones de funcionamiento: 
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VÁLVULAS DE MANGUITO 

VALVULAS A MANGUITO VM 
 
Dimensiones: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


