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The MR wall penstocks are designed to work with liquids. The main elements of the MRs are the body or frame, in which a through 
conduit or board which moves up and down and has a 4-side sealing system to prevent leakages of liquid is embedded. The 
stoppers are screwed onto the upper part of the body (only when manual actuator is fitted).
CMO Valves standard MRs are designed for the body to be installed in the wall using chemical or expansion anchors. The interior 
dimension of the body passage usually coincides with the nominal diameter of the wall orifice, thereby ensuring that there is 
no obstruction in the passage of the fluid, allowing entirely continuous passage whenever the penstock is completely open and 
avoiding any buildup of residue.
The stem protection hood is independent from the handwheel securing nut, this means the hood can be disassembled without 
the need to release the handwheel. This advantage allows regular maintenance operations to be performed, such as lubricating 
the stem, etc.
The stem on the CMO Valves penstock is made of 18/8 stainless steel. This is another added advantage, as some manufacturers 
produce it with 13% chrome and it gets rusty very quickly.
The operating wheel is manufactured in nodular cast GGG50. Some manufacturers supply it in common cast-iron, which can lead 
to breakage in the event of very high operation torque or a bang.
The yoke is has a compact design with the bronze actuator nut protected in a sealed and lubricated box. This makes it possible to 
move the penstock with a key, even without the handwheel (in other manufacturers’ products this is not possible).
The pneumatic actuator’s upper and lower covers are made of GGG40 nodular cast iron, making them highly shock resistant. This 
characteristic is essential in pneumatic actuators. 
The pneumatic cylinder’s seals are commercial products and can be purchased worldwide. This means it is not necessary to 
contact CMO Valves every time a seal is required.

Advantages of CMO “MR Model”  
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COMPONENTS LIST 

POS. COMPONENT VERSION
S275JR

VERSION
AISI304

VERSION
AISI316

1 Body S275JR AISI304 AISI316

2 Through conduit S275JR AISI304 AISI316

3 Seal EPDM EPDM EPDM

4 Flange AISI304 AISI304 AISI316

5* Guide HD-500 HD-500 HD-500

6* Wedge A2 A2 A4

7* Counterwedge AISI316 AISI316 AISI316

8* End stopper S275JR AISI304 AISI316

9 Countersunk screw A2 A2 A4

10 Washer A2 A2 A4

11 Self-locking nut A2 A2 A4

12* Screw 5.6 ZINC A2 A4

13* Washer 5.6 ZINC A2 A4

14* Nut 5.6 ZINC A2 A4

Table 1

Fig. 2

Note: The elements with * are optional.
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BODY

The body or frame is mechanically welded, manufactured in one single piece. Constructed with 
foldable profiles to prevent any deformation and to increase robustness. The side profiles have 
a gap throughout the length (in order to slide the through conduit), obtained by way of several 
folds (without welding), thus ensuring the body does not have any leakage.
The body has at least an approximate height of twice the through conduit, in order to house 
it when the penstock is completely open. The upper part is fitted with end stoppers (when 
manual actuator is fitted) in order to delimit the longitudinal movement of the through conduit.
The standard body is designed to be mounted supported on the wall using chemical or expan-
sion anchors, meaning no type of housing is required in the civil work. As the body is designed 
in line with the dimensions of the wall orifice, there are no protrusions and passage is entirely 
continuous. When the wall orifice is at ground level, the penstock can be mounted with the base 
embedded in the concrete (fig. 33) or screwed down using chemical or expansion anchors (fig. 
32), in which case it must be remembered that the channel passage is slightly narrower.
The shape of the body for the passage of the fluid is circular.
The material used is usually stainless steel AISI304 or AISI316, although carbon steel S275JR can 
also be used. In accordance with the conditions the penstock will be subject to, there are other 
special materials available to order, such as AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, Aluminium, 
etc. As a rule, iron or carbon steel penstocks are painted with an anti-corrosive protection of 
80 microns of EPOXY (colour RAL 5015), although other types of anti-corrosive protections are 
also available.

DESIGN CHARACTERISTICS

Fig. 3

THROUGH CONDUIT

The through conduit manufacture material is usually the same as that used for the body, 
although it can also be supplied to order with other materials or combinations.
Depending on the dimensions of the penstock, some reinforcements are often welded 
on to the through conduit (as shown in fig. 4) in order to achieve the necessary rigidity. 
The stem is connected to the upper part of the through conduit, with its longitudinal 
movement making the penstock open or close. The four-side seal is secured to the 
through conduit with stainless steel flanges.

Fig. 4

SEAT

The standard seal in this type of penstocks comprises four rubber rims on the four different sides; these rubber rims are secured 
to the through conduit using stainless steel flanges. The sealtightness complies with that set out in regulation DIN 19569, class 
5 of leaks.
Depending on the work application, the following options can be chosen from:

Fig. 5

FAVOURABLE UNIDIRECTIONAL: (fig. 5 and fig. 6) 

This type of penstock is used when the fluid direction pressures the penstock against 
the wall. The seals used in this type of penstocks are of musical note type.

Fig. 6
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Fig. 8

UNFAVOURABLE UNIDIRECTIONAL: (fig. 7 and fig. 8)

This type of penstock is used when the fluid direction always tends to separate the 
penstock from the wall. In this case the design of the penstock is identical to bidi-
rectional.
The seals used in this type of penstocks have two peaks.

Fig. 7

Fig. 9

BIDIRECTIONAL: (fig. 9 and fig. 10)

This type of penstock is used when the fluid can come from one direction or another, 
in other words the fluid may tend to separate the penstock from the wall or pressure 
against the wall. In this case the design of the penstock is identical to unfavourable 
unidirectional.
The seals used in this type of penstocks have two peaks.

Fig. 10

Although the standard sealtight joint is EPDM, there are other types of materials in order to choose the most suitable, in accor-
dance with the work applications for the penstock (work temperature, fluid type, etc). Described here are the characteristics of 
the most common, which are summarised below in Table2:
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Materiales de junta estanqueidad 

EPDM: Recomendado para temperaturas no mayores de 90°C*, proporciona a la compuerta una estanqueidad del 100%. Apli-
cación: Agua y ácidos.

NITRILO: Se utiliza en fluidos que contienen grasas o aceites temperaturas no mayores de  90°C*. Proporciona a la compuerta 
una estanqueidad del 100%.

VITON: Apropiado para aplicaciones corrosivas y altas temperaturas de hasta 190°C en continuo y picos de 210°C. Proporciona 
a la compuerta una estanqueidad del 100%.

SILICONA: Principalmente utilizada en industria alimentaria y para productos farmacéuticos con temperaturas no mayores de 
200°C. Proporciona a la compuerta una estanqueidad del 100%.

PTFE: Apropiado para aplicaciones corrosivas y PH entre 2 y 12. No proporciona a la compuerta el 100% de estanqueidad. Fuga 
estimada: 0.5% del caudal en canal.

CAUCHO NATURAL: Puede ser utilizada en múltiples aplicaciones a temperaturas no mayores de 90°C, con productos abrasi-
vos y proporciona a la compuerta una estanqueidad del 100%. Aplicación: fluidos en general.

ASIENTOS/JUNTAS
MATERIAL Tª MÁX (ºC) APLICACIONES

EPDM (E) 90 * °C Agua, ácidos y aceites no mineral

Nitrilo (N) 90 * °C Hidrocarburos, aceites y grasas

Caucho Natural 90 °C Productos abrasivos

Vitón (V) 200 °C Hidrocarburos y disolventes

Silicona (S) 200 °C Productos alimentarios

PTFE (T) 250 °C Resistente a la corrosión

*   EPDM y Nitrilo: es posible hasta Tª Max.: 120°C bajo pedido.

*Nota: En algunas aplicaciones se usan otros tipos de goma, como: hipalón, butilo,…. Por favor contactar con CMO VALVES en 
caso de que tengan tal requerimiento.

Nota: Más detalles y otros materiales bajo consulta.

Tabla. 2

HUSILLO

El husillo de las compuertas CMO Valves está fabricado en acero inoxidable 18/8. Esta característica le proporciona una resisten-
cia alta y unas propiedades excelentes frente a la corrosión.
El diseño de la compuerta puede ser con husillo ascendente o husillo no ascendente. Cuando la compuerta es requerida con 
husillo ascendente, se suministra una caperuza que protege al husillo del contacto con el polvo y suciedad, además de mante-
nerlo lubricado.
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ACCIONAMIENTOS

En estas compuertas murales MR cuando se necesite que la altura de la compuerta sea mínima, pueden llevar un puente en 
la parte superior del cuerpo donde se alojará el actuador (fig. 11). El mismo puente delimitará el movimiento longitudinal de la 
tajadera. 
De lo contrario si deseamos colocar el actuador a una distancia considerable respecto a la ubicación de la compuerta, se puede 
acoplar un alargamiento al husillo o vástago y amarrar el accionamiento en una columna de maniobra (fig. 12) o en un soporte 
escuadra (fig. 13). En este caso el cuerpo dispondrá de un sistema de topes para delimitar el movimiento longitudinal de la taja-
dera (solo en caso de accionamientos manuales).
En ambos casos al poner en funcionamiento el actuador, este ejerce el par o el tiro necesario en el husillo o vástago, el cual a su 
vez lo transmite a la tajadera e inicia el movimiento de apertura o cierre. 
Existen varios tipos de accionamientos con los que suministramos nuestras compuertas murales, con la ventaja de que debido al 
diseño de CMO Valves, los accionamientos son intercambiables entre sí.
Este diseño permite al cliente cambiar el accionamiento por sí mismo y no necesita ningún tipo de accesorio de montaje extra.
En función del tipo de accionamiento que se escoja las dimensiones totales de la compuerta pueden variar.

Fig. 11

Manuales:  

• Volante con husillo ascendente
• Volante con husillo no ascendente
• Volante-cadena 
• Reductor    
• Otros (cuadradillo de maniobra,...)

Automáticos:

• Actuador eléctrico 
• Cilindro neumático
• Cilindro hidráulico

Accionamiento
neumático

Fig. 13

Accionamiento
hidráulico

Fig. 12

Volante husillo 
ascendente

Fig. 14

Accionamiento 
motor eléctrico

Cuadradillo
de maniobra

Fig. 17

Volante husillo
NO ascendente

Fig. 16

Volante
reductor

Fig. 15
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ACCESORIOS Y OPCIONES

Existen diferentes accesorios para adaptar la compuerta a condiciones de trabajo específicas, como:

FINALES DE CARRERA MECÁNICOS, DETECTORES INDUCTIVOS Y POSICIONADORES (FIG.20):

Instalación de finales de carrera o detectores para indicación de posición puntual de la compuerta y posicionadores para indi-
cación de posición continua.

Los accionamientos de volante, volante-cadena, reductor y motor también están disponibles con husillo no ascendente. 

También se han desarrollado los alargamientos de husillo, permitiendo la actuación desde posiciones alejadas de la ubicación de 
la compuerta para ajustarse a todas las necesidades. Se recomienda consulten previamente a nuestros técnicos.

Gran disponibilidad de accesorios:

• Topes mecánicos
• Dispositivos de bloqueo  
• Accionamientos manuales de emergencia
• Electroválvulas
• Posicionadores   
• Finales de carrera 
• Detectores de proximidad
• Columnas de maniobra recta (fig. 19)
• Columna de maniobra inclinada (fig. 18)
• ...

Fig. 19Fig. 18

ELECTROVÁLVULAS (FIG. 20): 

Para la distribución del aire a los accionamientos neumáticos.

CAJAS DE CONEXIÓN, CABLEADO Y ENTUBADO NEUMÁTICO: 

Suministro de unidades montadas con todos los accesorios necesarios.

LIMITADORES DE CARRERA MECÁNICOS (TOPES MECÁNICOS): 

Permiten ajustar mecánicamente la carrera, limitando el recorrido deseado que realice la 
compuerta.

SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO: 

Permite bloquear mecánicamente la compuerta en una posición fija durante largos periodos 
de tiempo.

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA (VOLANTE / REDUCTOR):

Permite actuar la compuerta manualmente en caso de fallo de energía o de aire (fig. 20).

ACCIONAMIENTOS INTERCAMBIABLES: 

Todos los accionamientos son fácilmente intercambiables   entre sí.

RECUBRIMIENTO DE EPOXI: 

Todos los cuerpos y componentes de acero al carbono de las compuertas CMO Valves van 
recubiertas de una capa de EPOXI, que da a las compuertas una gran resistencia a la corro-
sión, y un excelente acabado superficial. El color estándar de CMO Valves es el azul RAL-
5015.

Fig. 20
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Extensión: Columna de Maniobra.

Este alargamiento se realiza acoplando un alargamiento al husilloefiniendo la longitud del 
alargamiento, conseguimos la medida de extensión deseada. Normalmente se incorpora 
una columna de maniobra para soportar el accionamiento.

Las variables de definición son:

H1: Distancia de la solera del orificio del muro a la base de la columna.
d1: Separación desde el muro hasta el eje del alargamiento.

Características:

• Puede ser acoplado sobre cualquier tipo de accionamiento.
• Se recomienda un soporte-guía de husillo (fig. 22) cada 1,5 m.
• La columna de maniobra estándar es de 800 mm de altura (fig. 21). 
• Otras medidas de columna bajo consulta.
• Posibilidad de colocar una regleta de indicación para conocer el grado de apertura 

de la compuerta.
• Posibilidad de columna inclinada (fig. 23).

Fig. 21

Si la necesidad es la de accionar la compuerta desde una posición alejada, podemos colocar accionamientos de distinto tipo:

Fig. 22

Fig. 23

LISTA DE COMPONENTES
Componente Versión Estándar

Husillo AISI 303

Vástago AISI 304

Soporte-guía Acero al carbono con recubrimiento EPOXI

Deslizadera Nylon

Columna GGG 50 con recubrimiento EPOXI

Tabla. 3
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Consiste en elevar el accionamiento. El tubo girará solidario al volante o llave cuando la 
compuerta se acciona, pero ésta siempre permanecerá a la misma altura.

Las variables de definición son:

H1: Distancia de la solera del orificio del muro a la altura deseada del accionamiento.
d1: Separación desde el muro hasta el eje del tubo.

Características:

• Accionamientos estándar: Volante y “Cuadradillo”.
• Se recomienda un soporte-guía del tubo cada 1,5m.
• Los materiales estándar son: Acero al carbono con recubrimiento EPOXI o acero 

inoxidable.

Fig. 24

Extensión:  Guías del cuerpo alargadas
 (fig. 25)

Cuando se trata de una extensión, se puede conseguir 
prolongando las guías del cuerpo. Para reforzar la es-
tructura de las guías del cuerpo, se puede colocar un 
puente intermedio.

Fig. 25

Extensión:  Cardan (fig. 26)

Si nos encontramos con una desalineación entre la 
compuerta y el accionamiento, podemos solucionar el 
problema colocando una articulación tipo cardan.

Fig. 26
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Fig. 27

• Cota DN: Es la que se utiliza para de-
finir el diámetro nominal de la com-
puerta.

• Cota Hs: Es la que se utiliza para de-
finir la altura desde el eje del orificio 
hasta el suelo.

• Cota Hm: Es la que se utiliza para de-
finir la distancia desde el suelo hasta 
donde se ubica el accionamiento. 
Habitualmente esta cota (Hm) suele 
ser de 800 mm para que una perso-
na pueda maniobrar la compuerta 
cómodamente.

• Cota Hp: Es la que se utiliza para 
definir la distancia desde la solera 
de la compuerta hasta la parte supe-
rior del cuerpo. Esta cota deberá ser 
como mínimo el doble del diámetro 
nominal de la compuerta (DN) más 
105 mm (para que se pueda abrir 
completamente la compuerta).

• Cota Hc: Es la que se utiliza para de-
finir la altura total del accionamiento. 
Aproximadamente esta cota (Hc) 
suele ser el diámetro nominal de la 
compuerta (DN) más 200 mm. En 
caso de que la compuerta tenga un 
accionamiento de husillo no ascen-
dente, la cota Hc se reduce, y tendrá 
un valor aproximado de 300 mm 
(dependiendo del accionamiento 
que se instale).

• Cota Am: Es la que se utiliza para de-
finir la anchura máxima que abarca el 
cuerpo. Aproximadamente esta cota 
(Am) suele ser el diámetro nominal 
de la compuerta (DN) más 200 mm.
Cota Haf: Es la que se utiliza para 
definir la carga de fluido favorable 
(cuando la dirección del fluido pre-
siona a la compuerta contra el muro), 
la cota Haf define el nivel de fluido 
máximo midiendo desde el cuadran-
te inferior del orificio.

• Cota Had: Es la que se utiliza para 
definir la carga de fluido desfavora-
ble (cuando la dirección del fluido 
tiende a separar la compuerta del 
muro), la cota Had define el nivel de 
fluido máximo midiendo desde el 
cuadrante inferior del orificio.

DIMENSIONES GENERALES

Para definir una compuerta mural MR, necesitamos saber el diámetro nominal de la compuerta, el sentido de fluido y la carga 
de fluido que habrá a cada lado de la compuerta. También necesitamos saber la altura del suelo (Hs).
Para referirse al diámetro nominal, utilizaremos la cota DN y la unidad de medida será en milímetros. Las dimensiones van desde 
DN150 hasta DN3000 (mayores dimensiones bajo consulta). Estas compuertas tienen el paso de fluido circular. A continuación 
describiremos cada cota de la fig. 27:
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puerta en el muro mediante anclajes de expansión o químicos). Por eso existen dos variantes de la versión estándar, que permi-
ten en estos casos instalar las compuertas satisfactoriamente.

La compuerta se puede montar con la solera embutida en el hormigón. Para poder montarlo de esta manera, hay que realizar una 
cajera en la solera para poder introducir la compuerta y llevar a cabo su posterior hormigonado. En las fig. 28 y fig.29 detallamos 
las dimensiones que debería tener dicha cajera:

LLANTA INFERIOR (SOLERA)
Anchura compuerta (A) Espesor llanta solera (E)

150 ~ 1000 mm 6 mm

1100 ~ 2000 mm 8 mm

2000 ~ 3000 mm 10 mm

Fig. 28

Fig. 29

Aunque si la obra civil está construida y no dispone de la cajera necesaria para montar con la solera hormigonada, existe la posi-
bilidad de construir la compuerta con solera plana y sujetarla mediante anclajes de expansión o químicos (fig. 30). 
En este caso en la solera de la obra civil se amarrará una llanta lisa donde la compuerta pueda realizar el cierre inferior. Esta llanta 
tendrá un espesor (cota E), que varía en función del diámetro nominal de la compuerta (DN), y la definimos en la tabla 4.

Fig. 30

Tabla. 4

VISTA EN PLANTA

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL
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Tal como hemos mencionado anteriormente, el sistema más habitual de montar estas compuertas murales es apoyándolas en 
el muro y amarrando mediante anclajes de expansión o químicos (fig. 31), pero como podemos apreciar en la fig. 32 y fig. 33, 
existen más opciones de montaje. 
Sea cual sea la opción de fijación, los perfiles laterales y el superior siempre se sujetan mediante anclajes de expansión o quími-
cos. Debido a esto es muy importante que el muro esté completamente plano, de lo contrario al empezar a apretar los anclajes, 
el cuerpo podría deformarse y sufrir daños irreparables. 
Por eso se recomienda utilizar una regla plana cuando se proceda a atornillar el cuerpo. Apoyaremos la regla sobre el cuerpo y 
empezaremos a apretar los tornillos de anclaje, en cuanto veamos que el cuerpo empieza a deformarse, dejaremos de apretar.

• Para montar la compuerta mediante anclajes de expansión o químicos (el modo más habitual), colocamos la compuerta 
completamente abierta en el muro haciendo coincidir el paso de la compuerta con el orificio circular del muro. Utilizando 
los agujeros del cuerpo de la compuerta como guía, taladraremos los agujeros necesarios para los anclajes de expansión o 
químicos en el muro. Retiraremos la compuerta y donde vayamos a ubicarla aplicaremos una pasta de sellado tipo SIKA-
FLEX-11FC o similar con el fin de evitar fugas entre el cuerpo y el muro. Volveremos a colocar la compuerta en su ubicación 
y procederemos a atornillar mediante los anclajes de expansión o químicos. Tendremos que tener cuidado en atornillar en 
modo cruzado, utilizando la regla plana y sin apretar excesivamente, de lo contrario se podrían producir deformaciones 
en la compuerta. Este procedimiento sirve tanto para compuertas de solera plana (fig. 32) como para estándares (fig. 31).

• Para montar la compuerta con la solera embutida en el hormigón (fig. 33), se necesita que en la obra civil haya una cajera 
en el suelo de las dimensiones que hemos definido anteriormente en las fig. 28 y   fig. 29. Una vez tengamos colocada la 
compuerta en la cajera, la centraremos respecto al  orificio del muro asegurando que la solera de la compuerta quede al ras 
de la obra civil, de esta manera se consigue que no haya ningún resalte, logrando un paso total y continuo. Procederemos 
a realizar los taladros necesarios para los perfiles laterales y superior, utilizando los agujeros del cuerpo de la compuerta 
como guía. Retiraremos la compuerta y donde vayamos a ubicarla en el muro, aplicaremos una pasta de sellado tipo SIKA-
FLEX-11FC o similar con el fin de evitar fugas entre el cuerpo y el muro. Volveremos a colocar la compuerta en su ubicación 
y procederemos a atornillar mediante anclajes de expansión o químicos, con el procedimiento habitual, con la ayuda de una 
regla plana, atornillando en cruzado y sin apretar excesivamente.

A continuación se procederá a realizar el segundo hormigonado, que consistirá en rellenar la cajera de la solera  asegurando que 
no quede ningún resalte en el paso del fluido.

Amarrada al muro 
mediante anclajes de 
expansión o químicos 
(estándar)

Fig. 31

Solera plana    

Fig. 32

Solera  con cajera

Fig. 33




