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Los Tubos Elastómeros RF
■  Las características del diseño de las mangas, o “tubos” RF

con fuelles de expansión, hacen que la manga de la válvula se
flexione en lugar de estirarse cuando la válvula es cerrada.

Esto da a los tubos RF una resistencia sobresaliente  y un ciclo de vida
superior al de las válvulas que incorporan una manga recta que se estiran.
Además, los fuelles del tubo y sus correas de apertura positiva, aseguran la

estabilidad del tubo en condiciones de baja presión o vacio.

■  Los tubos RF están disponibles en un amplio rango de elastómeros de alta
resistencia a la abrasion y desgaste. Las cuerdas de resfuerzo de KEVLAR®

ofrecen un comportamiento insuperable al trabajar con presiones más altas
Nuestra línea de tubos fabricados en materiales tales como goma natural,

Viton® y EPDM soportan incluso aquellos procesos químicamente agresivos y
corrosivos. Tubos de “Paso Total” (Full Port) y “Paso Reducido” (Reduced Port)

facilitan una precisa modulación y control de flujo.

Válvulas RF Manual Válvulas RF Neumáticas

La filosofía de RF
Technologies es resolver los

problemas que ocasionan
las válvulas comunes.
Nosotros lo logramos

suministrando válvulas que
ofrecen el costo más bajo

de inversión y operación, la
más alta confiabilidad con

mínimo mantenimiento.

La robusta construcción y
calidad de las válvulas RF,
superan a otras marcas y

diseños en los servicios
y condiciones más severas.

VÁLVULAS ON/OFF y de CONTROL

Sensor de Desgaste
 ■ El sensor inteligente de desgaste del tubo está desponsible en el moldeo del
tubo, entre el elastómero de desgaste y las cuerdas de refuerzo de cada tubo.

Si el recubrimiento interior del tubo se desgasta lo suficiente como para
interrumpir la conductividad de los alambres del sensor, esta dará una señal

que puede ser llevada directamente a un PLC o DCS o ser medida en forma
manual en el tubo mismo (como lo indica figura 3). Esta herramienta esta

disponible en todas las válvulas RF, un sistema confiable que permite conocer
cuando un tubo necesita reemplazo, reduciendo fallas inesperadas,

mantenimiento y aumentando disponibilidad de equipos y producción.
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Válvulas RF Actuadas
Eléctricamente

Válvulas RF de Control aiRFlex Actuadas con Aire

Díametros internos desde 1” (25mm) hasta 60” (1500mm) con bridas
ASME/ANSI B16.10, DIN 3205 F5/F15, e ISO 5752, para presiones de trabajo
en un rango de 15 a 600 psi, temperaturas de -50° F a 250° F, pH 1–14

Ventajas Técnicas
Control de
Emisiones Fugitivas
Las válvulas RF están
construidas, de manera
que evitan las emisiones
fugitivas por sellos y
empaquetaduras que
puedan filtrar.

■  El diseño estándar de paso completo o reducido, cierre central en la línea
con aislamiento absoluto Clase VI asegura un insuperable rendimiento de las
mangas y un control de flujo lineal.

■ La acción autolimpiante de los fuelles flexibles previene la formación de
incrustaciones, asegurando que la válvula no se bloqueará ni atascará, aún en
aplicaciones con alto contenido de sólidos.

■ Los tubos moldeados bajo alta presíon y temperatura, superan el
comportamiento de válvulas de mayor costo tales como válvulas de bola,
globo o diafragma y válvulas convencionales del tipo pellizco (pinch o pinza),
para servicios abrasivos, o con posibilidad de incrustaciones o corrosivos.

■ Son intercambiables con la mayoría de las válvulas de bola, cuchilla, mari-
posa, globo y diafragma que cumplan con el estándar ASME o DIN. Esto hace
que la válvula RF sea versatil y útil para proyectos de modernización y
mejoramiento de su planta sin los costos de modificar las tuberías.

■ El tubo es el único componente directamente en contacto con el fluido del
proceso. Cuando se requiere reemplazar el tubo, se efectúa sin herramientas y
capacitación especiales, se realiza en la linea sin retirar la válvula de la tuberia;
esta fuerte ventaja comparativa a otras válvulas, reducen los costos de
mantenimiento hasta el 70%.

■ La construcción continua del tubo RF entre bridas y el diseño de cuerpo
sellado, eliminan sellos o empaquetaduras que puedan causar fugas de
liquidos o gases al dañarse.

La construcción del
tubo sin costuras y la
incorporación del sensor
de desgaste, ofrecen dos
niveles de protección,
con un tercer nivel
logrado cuando la
válvula se ha surtido con
cuerpo sellado (BS).
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Las válvulas de control RF tienen inherentemente altos
valores de CV que aseguran un excelente comportamiento

en términos de costo/beneficio. Como resultado,
generalmente son requeridas válvulas de tamaños mas

pequeñas. Su patrón lineal de flujo provee una menor
turbulencia del flujo que en diseños de mariposa,

de cuchilla y válvulas de compuerta o de bola
cerradas en forma de V.

La acción autolimpiante del tubo elastómero
desprende cualquier incrustación y elimina la mayoría

de los problemas asociados a atascamientos de las
válvulas de control convencionales.

Cuando se necesite cero filtración, las válvulas de
control RF superan cualquier válvula, incluso cuando

se utiliza en aplicaciones con líquidos y pulpas
abrasivas o de fácil cristalización.

Tanto la válvula RF como la válvula aiRFlex están disponibles
con mangas paso completo o paso reducido, y accesorios

para modular usando señal de control 4-20 mA o protocolos
Hart, Foundation Fieldbus, Profibus y otros.

Comportamiento de Válvulas de Control
■...abrasión y corrosión originan alto mantenimiento
■...el flujo turbulento causa el desgaste de válvulas y tuberías
■...la incrustación causa que las válvulas se atasquen, y
■...fibras y otros materiales tienden a obstruir las válvulas

Dada las características
de su diseño único, las válvulas RF

son recomendadas cuando:

Paso Completo

Paso Reducido
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El elastómero RF, cuando se rompe es rápidamente
reemplazado en la línea, sin herramientas especiales
(Fig 4).

■

Sistema de monitoreo del desgaste, reduce los
costos de mantenimiento y los paros de
emergencia  no programadas (Fig 3).

■

El elastómero o tubo de las válvulas RF, es
reemplazable, eliminando así el desperdicio de
válvulas ( Fig 2).

■



Accesorios Generales

Las especificaciones de las válvulas RF están dadas en la tabla de la derecha.
Las especificaciones de la válvula aiRFlex se muestran abajo.

Díametros internos desde 1” (25mm) hasta 60”
(1500mm), On/Off o Modulación, paso completo o

paso reducido con dimensiones entre caras de
acuerdo con ASME/ANSI B16.10, temperatura hasta

210° F, pH 1-14, presiones de trabajo de 30 psi. por
debajo de aire de planta, con una presión mínima de

suministro de 60 psi. para efectuar el cierre total.

La línea completa de accesorios para
las Válvulas de RF Technologies aseguran
un óptimo comportamiento en su planta:

■ Límites de cierre On/Off
■ Sistema de control de fallas

■ Equipadas con sistemas
de operación de aire e hidráulicos

■ De apertura manual
■ Correas de apertura (Opening Tags)

■ Caja de señal del monitoreo de desgaste
 SMART ValveTM Monsys Alarm Box

■ Pocisionadores: 4-20 mA y digital
■ Válvulas solenoides
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Los pesos y
dimensiones

son
aproximados y
pueden variar

de acuerdo
con tipo de
actuator o

accesorios.
Para

informacion
más detallada,
contactar a la

fábrica.
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Las Válvulas

RF cierran en

la línea central

para maximizar

la vida útil de

la manga y

entregar un

mejor control

en servicios

On/Off y

Modulación.
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Por favor visite nuestra pagina
web http://www.rfvalve.com
para las notícias más recentes.

RF provee la línea más completa de válvulas
con elastómeros tipo fuelle fabricadas de acuerdo con
las normas ASME/ANSI B16.10, DIN e ISO, 1” a 60” ID.

Con producción en los Estados Unidos e Europa, RF Technolgies
tiene distribuidores y representantes en Norte y Sudamérica, Europa,
Asia, Oriente Medio, y Africa para atender a nuestros clientes de las
industrias de la minería, pulpa y papel, química, generación de
energía y de tratamiento de aguas en todos los mercados
importantes. En cualquier lugar que se encuentre su planta, RF
Technologies está dedicada a proveerle válvulas de la más alta
tecnología, confiabilidad y rendimiento disponibles en el mercado
a nivel mundial.


