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compañía
Nuestra

cmo es una compañía que se dedica al diseño, fabricación y ajuste 
de válvulas tanto estándar como especiales. Su amplio rango de 

fabricación le permite abarcar infinidad de aplicaciones industriales y 

controlar toda clase fluidos.

Fundada en Febrero de 1993 con personal con más de 40 años de 
experiencia en el sector en diseño y fabricación de válvulas. Esta 

misma experiencia y la satisfacción del trabajo bien hecho es la que 

ha ayudado a evolucionar a la compañía a ser lo que es hoy en día, 

Habiendo desarrollado nuevos productos de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

Hoy por hoy, cmo se encuentra entre los 

mayores fabricantes de válvulas tanto 

en el mercado nacional como 

internacional, contando con 

personal joven y cualificado 

dispuesto a dar el mejor 

servicio a sus clientes.
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Procesos

Innovación

Más de 300 proyectos cada año
• pRESaS.
• TRaTamIENToS DE aGUaS.
• ESTacIoNES DE BomBEo.

• pLaNTaS HIDRoLEcTRIcaS.
• pLaNTaS DESaLINIZaDoRaS.
• GaS – pETRoLEo.

• pLaNTaS DE papEL.
• pLaNTaS DE cEmENTo.
• mINERIa Y LoDoS.

CMo exPorta el 85% de su ProduCCIón a 
Más de 70 PaIses en todo el Mundo.

tanQues de relaVe aGua IndustrIal

otros 
ProCesos

CarGa de CaMIones

trIturaCIón

FIltraCIón

MolIenda

HYdro CIClónFlotaCIón

seParaCIón MaGnÉtICa

esPesaMIento Y ClarIFICaCIón
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tipo de asiento

Gl Ga GH t a aB

GM Lavados Ácidos • • •
CM pulpas acidas • • • • •
CM orgánico Estéril • •
GM Soda caustica • • •
CM Descarga concentrado • • •
CM clarificadores • •
IM celdas de Flotación • • • • • •
CM H2So4 concentrado • •
CM/GM/IM ciclones • • • • •
IM Neutralizadores • •
IM plantas de Tratamiento • • • • •
CM Electrolito • •
IM carga agua proceso • • •
CM/GM Filtros • • • • •
CM/GM/IM celdas de Flotación • • • • •
GM Floculantes • • • • •
IM circuitos de molienda • • • • •
GM Fluidos Hidráulicos • • •
IM Reimpulsiones alta pres. • •
GM Reimpulsiones • • • • •
CM/GM/IM Lechada de cal • • •
GM carbón activado • • • • • •
CM orgánico cargado • •
IM Rodillos magnéticos • • • • • •
CM/GM/IM Descarga de molinos • • • • •
CM/GM alimentación de molinos • • •
GM alimentadores • • • • •
GM pastas y Lodos • • • •
GM Imprimación • • • •
GM Humectación • • • • •
CM/GM/IM manejo de concentrado • • • • • •
CM/GM/IM agua de proceso • • •
CM/GM/IM aislación de Bombas • • • • • •
GM Líneas de Recuperación • • • • •
CM agua Recuperada • • •
CM clasificadores • • • • • •
CM Recuperadores de Lodos • • •
CM/GM/IM Líneas de concentrados • • • • •
CM/GM/IM circuitos de Relaves • • • •
CM/GM/IM almacenadores • • • • • •
CM/GM aislación de Sumideros • • • • • •
CM/GM/IM Relaves • • • • • •
CM/GM Estanques Decantadores • • •
CM/GM Túneles de Espesadores • •
IM Espesadores • • • • • •
CM/GM aislación Espesadores • • • • • •
CM/GM/IM agua • • • • • •
GM Inyección de agua • • • • •

CauCHo 
natural

nItrIlo etIleno 
ProPIleno

neo-
Preno

Fluoro
CarBono

denoMInaCIón pRG NBR EpDm cR VIToN

dureza std. 
sHore a 65 (±5) 65 (±5) 65 (±5) 65 (±5) 65 (±5)

elastICIdad 250 200 300 280 240

aBrasIón mB mB mB mB mB

IMPaCto mB mB mB B mB

ataQue QuíMICo R R B B mB

aplicaciones

CM copper mining GM Gold mining IM Iron ore mining

20%
sólIdos

30%
sólIdos

>40%
sólIdos

FInal de 
línea

Gl • • •
Ga • • • •
GH • • •
t • R
a* • R
aB* • R

*c/ deflector
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La valvula de Guillotina cmo Serie GL se denomina 
como Valvula de cuchillo LUG/Wafer, Semi LUG o 
de cuerpo Estrecho. ofrece un robusto diseño fá-
cilmente reconocible y destacado por el espesor en 
la hoja de su cuchillo, con un elaborado estudio 
de resistencia en el material de sus mangas re-
cambiables que permiten obtener de este equipo 
una excelente prestación para uso en servicios de 
minería. apropiada para operacion BIdIreCCIonal, 
de cuerpo simétrico , bajo peso y minimo espacio 
requerido para su instalación.

apropiada para trabajar con fluidos abrasivos y co-
rrosivos debido a la amplia variedad de materiales 
en que pueden ser fabricados sus cuerpos, cuchi-
llos y mangas , su paso completo permite eliminar 
turbulencias que pueden ser factor de desgaste 
prematuro al interior de la valvula como al siste-

ma próximo de tuberías. Esta condición asegura 
ademas una baja perdida de carga permitiendo 
un optimo rendimiento a los sistemas de bombeo 
y conducción.

para lograr una apropiada instalación y funciona-
miento esta valvula debe ser montada entre dos 
bridas de conexión que comprimirán las mangas 
o asientos logrando una ajuste hermético entre 
si mismas permitiendo además un suave despla-
zamiento del cuchillo para lograr la operación de 
apertura o cierre. Su aplicación principal es en ser-
vicios y usos en línea, donde el desmontaje y man-
tención permita la despresurización y drenaje de la 
conduccion. El estándar de cmo Serie GL de 2” a 
24” (DN-50 a DN-600) es de 10 kg/cm2 ( 150 pSI ) 
característica que ubica a este producto dentro de 
los mas robustos y confiables de esta serie.

taMaños: 
dn50 a dn1400 
(otras dimensiones consultar).

(ΔP) de traBajo: 
dn50 a dn600 (2” – 24”)
10 kg/cm2 – 150 psi.
dn700 a dn1400 (28” – 56”)
6 kg/cm2 – 90 psi.

taladrado BrIdas: 
aNSI B16.5 (150 LB) & pN 10.

otras usuales: 
DIN pN 16, DIN pN 6, DIN pN25, 
australian standard…

otros MaterIales: 
AISI 316Ti, Duplex, 254SMO, 
Uranus B6, Ni-Resist, Ductile 
Ni-Resist, están disponibles 
bajo consulta.

• aislación de bombas.

• Salidas de estanques de almacenamiento.

• Descarga hidrociclones.

• celdas de flotación.

• Túneles de espesadores.

• conducciones de relaves.

• aislación de filtros.

• Descarga de molinos.

• Derivaciones y tiein`s.

• Transporte de arenas y lamas.

• concentaductos.

• Transporte neumático de concentrados.

• cajones de distribución.

CoMPonente Gjs-500 CF8M

1 Cuerpo GJS-500 cF8m
2 tajadera aISI-304 aISI-316
3 Prensaestopas GJS-500 cF8m
4 empaquetadura EpDm
5 empaquetadura EmpaQUETaDURa ENGRaSaDa
6 Mangón caUcHo NaTURaL + F-1
7 soporte S275JR
8 espárrago F-111 ZINc aISI-316
9 arandela 5.6 ZINc a-4
10 tuerca autoblocante 5.6 ZINc a-4
11 tornillo 5.6 ZINc a-2
12 arandela 5.6 ZINc a-2
13 junta tapa inferior a-2 a-4
14 tapa inferior GJS-500 cF8m
15 tapón roscado a-2 a-4

Componentes estandar

aplicaciones frecuentes

GL - series

10

9

8

2

6

1

13

14

15

3

4

5

7

12

11

6

12

11
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La valvula de Guillotina cmo Serie Ga esta con-
siderada como una Valvula de cuchillo de alto 
Rendimiento. De robusto diseño y un elaborado 
estudio de resistencia en el material de sus mangas 
reforzadas recambiables permiten obtener de este 
equipo la más alta prestación para uso en servicios 
severos de minería. Servicio Bidireccional y cuerpo 
simétrico.

apropiada para trabajar con fluidos de altamen-
te abrasivos, su paso completo permite eliminar 
turbulencias que pueden ser factor de desgaste 
prematuro al interior de la valvula como al siste-
ma próximo de tuberías. Esta condición asegura 

ademas una bajísima pérdida de carga permitiendo 
un optimo rendimiento a los sistemas de bombeo y 
conducción.

Su principal cualidad radica en que por su dise-
ño las mangas permanecen siempre ajustadas por 
un anillo compresor que es parte del conjunto del 
flange o brida de conexión. Debido a esto la val-
vula puede ser usada apropiadamente como final 
de línea en sistemas presurizados o con carga, asi 
mismo son ideales en áreas de trabajo en que hay 
que montar y desmontar frecuentemente por man-
tención u operación secciones de tuberías, mange-
rotes , equipos de bombeo móviles , estanques.

taMaños: 
dn50 a dn1400 
(otras dimensiones consultar).

(ΔP) de traBajo: 
dn50 a dn600 (2” – 24”)
10 kg/cm2 – 150 psi.
dn700 a dn1400 (28” – 56”)
6 kg/cm2 – 90 psi.

taladrado BrIdas: 
aNSI B16.5 (150 LB) & pN 10.

otras usuales: 
DIN pN 16, DIN pN 6, DIN pN25, 
australian standard…

otros MaterIales: 
AISI 316Ti, Duplex, 254SMO, 
Uranus B6, Ni-Resist,Ductile 
Ni-Resist, están disponibles 
bajo consulta.

• aislación de bombas.

• Salidas de estanques de almacenamiento.

• Descarga hidrociclones.

• celdas de flotación.

• Túneles de espesadores.

• conducciones de relaves.

• aislación de filtros.

• Descarga de molinos.

• Derivaciones y tiein`s.

• Transporte de arenas y lamas.

• concentaductos.

• Transporte neumático de concentrados.

• cajones de distribución.

desCrIPCIón Gjs-500 CF8M

1 Cuerpo GJS-500 cF8m
2 tajadera aISI304/ aISI316* aISI316
3 Prensaestopas GJS-500 cF8m
4 empaquetadura EpDm
5 empaquetadura EmpaQUETaDURa ENGRaSaDa
6 Mangón caUcHo NaTURaL + F-1
7 retención Mangón caUcHo NaTURaL + F-1
8 soporte S275JR
9 esparrago F-111 ZINc aISI-316
10 arandela 5.6 ZINc a-4
11 tuerca autoblocante 5.6 ZINc a-4
12 tornillo 5.6 ZINc a-2
13 arandela 5.6 ZINc a-2
14 tornillo a-2 a-4
15 tuerca a-2 a-4
16* tapón roscado a-2 a-4

Componentes estandar

aplicaciones frecuentes

11

10

9

3

4

5

8

13

12

6

7
14

16

15

1

14

6

7

2

GA - series
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GH - series

La válvula de Guillotina cmo Serie GH se define 
como Válvula de cuchillo Tipo LUG de alta presión 
(20 Bar o superior) . ofrece un cuerpo de diseño 
robusto apropiado para trabajar en altas presiones 
a máximos esfuerzos, con un elaborado estudio de 
resistencia en el material de sus mangas recambia-
bles que permiten obtener de este equipo una ex-
celente prestación para uso en servicios de minería. 
apropiada para operación bidireccional, de cuerpo 
simétrico , presiones de trabajo disponible a pedido 
hasta 52 Bar (780 pSI).

apropiada para trabajar con fluidos abrasivos y co-
rrosivos debido a la amplia variedad de materiales 
en que pueden ser fabricados sus cuerpos, cuchi-
llos y mangas, su paso completo permite eliminar 
turbulencias que pueden ser factor de desgaste 
prematuro al interior de la válvula como al siste-
ma próximo de tuberías. Esta condición asegura 

además una baja perdida de carga permitiendo 
un óptimo rendimiento a los sistemas de bombeo 
y conducción.

para lograr una apropiada instalación y funciona-
miento esta válvula debe ser montada entre dos 
bridas de conexión que comprimirán las mangas o 
asientos logrando un ajuste hermético entre sí mis-
mas permitiendo además un suave desplazamiento 
del cuchillo para lograr la operación de apertura o 
cierre. Su aplicación específica es en servicios de 
alta presión donde se requiere un elemento de blo-
queo lo robusto y de buena manufactura. Su aplica-
ción está especialmente orientada al transporte de 
soluciones con alta concentración de solidos a altas 
presiones como son mineroductos, relaveductos , 
impulsiones de bombas de pulpas de alta presión, 
drenajes en líneas de alta presión, etc.

taMaños: 
dn80 a dn900 
(otras dimensiones consultar).

(ΔP) de traBajo: 
dn80 a dn900 (3” – 36”)
21 kg/cm2 – 300 psi.
posibilidad de > 300 psi bajo 
consulta.

taladrado BrIdas: 
aNSI B16.5 (300 LB) & pN 25.

otras usuales: 
australian standard, pN 40…

otros MaterIales: 
A216WCB, AISI316Ti, DUPLEX, 
254SMO, Uranus B6, Ni-Resist, 
Ductile Ni-Resist,... están 
disponibles bajo consulta.

CoMPonente Gjs-500

1 Cuerpo GJS-500
2 tajadera aISI304 / DUpLEX
3 Prensaestopas S275JR
4 junta caUcHo NaTURaL
5 empaquetadura EmpaQUETaDURa ENGRaSaDa
6 Manguito caUcHo NaTURaL + F-1
7 soporte S275JR
8 tornillo 5.6 ZINc
9 arandela ST ZINc
10 junta tapa EpDm
11 tapa inferior S275JR
12 engrasador acERo

Componentes estandar

• aislación de bombas de alta presión.

• conducciones de relaves.

• Descarga de molinos.

• Transporte de arenas y lamas.

• concentaductos.

• Drenajes en líneas de alta presión.

aplicaciones frecuentes

serVICIo alta PresIón

8

9

7

8

9

4

5

12

6

9

8

7

2

3

6

12

1

10

11
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T - series

La valvula de Guillotina cmo Serie T esta construi-
da bajo las directrices de TappI - TIS 405-8 y mSS-
Sp-81. Se denomina como Valvula de cuchillo Tipo 
LUG. Su diseño estándar corresponde a una valvula 
de servicio unIdIreCCIonal sin embargo tenemos la 
alternativa de preparar este mismo equipo para ser-
vicio BIdIreCCIonal. ofrece un robusto diseño pro-
piedad que caracteriza a todos los productos de cmo.

apropiada para servicios en aguas Industriales, 
aguas Recuperadas, aguas Barrosas, Riles y en 
general para todos los fluidos que contengan una 

carga de solidos de hasta un 6%. Es un producto 
ideal y confiable para uso en sistemas de distribu-
ción y sectorización de aguas, Loops de maniobras, 
Desagues, Drenajes, etc. Su diseño permite trabajar 
en un rangos de presión máxima de 150 pSI (10 Bar) 
hasta 24”.

Esta valvula permite todo tipo de accionamientos 
y automatizaciones. cadenas manuales, cajas Re-
ductoras, actuadores Neumaticos, actuadores Hi-
draulicos y actuadores Electricos pueden ser fácil-
mente incorporados en su estructura modular.

taMaños: 
dn50 a dn1200 (2” – 48”)
(otras dimensiones consultar).

(ΔP) de traBajo: 
dn50 a dn600 (2” – 24”)
10 kg/cm2 – 150 psi.
dn700 a dn900 (28” – 36”)
8 kg/cm2 – 120 psi.
dn1000 a dn1200 (40” – 48”)
4 kg/cm2 – 60 psi.

taladrado BrIdas: 
aNSI B16.5 (150 LB) & pN 10.

otras usuales: 
pN6, pN25, Jis 10k, australian 
standard...

otros MaterIales: 
AISI316Ti, DUPLEX, 254SMO, 
Uranus B6, Ni-Resist, Ductile 
Ni-Resist,... están disponibles 
bajo consulta.

CoMPonente a216WCB CF8M

1 Cuerpo a216WcB cF8m
2 tajadera aISI-304 aISI316
3 asiento RcH 1000
4 Prensaestopas cF8m
5 empaquetadura SYNT + pTFE
6 junta EpDm
7 soporte S275JR
8 espárrago F-111 ZINc aISI-316
9 arandela ST ZINc a-4
10 tuerca autoblocante 5.6 ZINc a-4
11 tornillo 5.6 ZINc a-2
12 arandela ST ZINc a-2
13 Cierre EpDm
14 anillo aISI-316

Componentes estandar

• aislación de bombas.

• Salidas de estanques de almacenamiento.

• Sistemas de abastecimiento de agua.

• Impulsiones, drenajes y descargas de agua.

• Túneles de espesadores.

• aislación de filtros.

• Inyección de agua a molinos.

• Derivaciones y tiein`s.

• Transporte riles y descartes.

• cuadros de maniobras de aguas.

• Sistemas de agua de sellos.

• Transporte de lechada de cal.

aplicaciones frecuentes

aGua de ProCesos Y serVICIos Generales

4

5

5

7

12

11

13

14

10

9

8

2

13

6

09NEXT TO YOU



A - series

La válvula de Guillotina cmo Serie a se denomina 
como Válvula de cuchillo Tipo WaFER. apta para 
todo tipo de usos en presiones bajas y medias que 
requieran y permitan aplicaciones en servicio unI-
dIreCCIonal.

Su configuración estándar es apropiada para ser-
vicios en aguas Industriales, aguas Recuperadas, 
aguas Barrosas, Riles y en general para todos los 
fluidos que contengan una carga de solidos de 
hasta un 5%. Es un producto ideal y confiable para 
uso en sistemas de distribución y sectorización de 
aguas industriales.

permite la utilización de deflectores de poliuretano, 
UHmWp, metal Engomado y/o metales duros como 
el Ni-Hard con la finalidad de alargar la vida útil 
de sus cuerpos y asientos, esta configuración y 
permite también aplicaciones en fluidos con cargas 
medias de sólidos en sectores de baja presión que 
requieran un producto confiable y económico.

Esta válvula permite todo tipo de accionamientos 
y automatizaciones. cadenas manuales, cajas Re-
ductoras, actuadores Neumáticos, actuadores Hi-
dráulicos y actuadores Eléctricos pueden ser fácil-
mente incorporados en su estructura modular.

taMaños: 
dn50 a dn2000 (2” – 80”) 
(otras dimensiones consultar).

(ΔP) de traBajo: 
dn50 a dn150 (2” – 8”) 10 kg/cm2.
dn200 (8”) 8 kg/cm2.
dn250 a dn300 (10” – 12”) 6 kg/cm2.
dn350 a dn400 (14” – 16”) 5 kg/cm2.
dn450 a dn600 (18” – 24”) 3 kg/cm2.
dn700 a dn1400 (28” – 56”) 2 kg/cm2.

taladrado BrIdas: 
aNSI B16.5 (150 LB) & pN 10, pN6, 
pN25, Jis 10k, australian standard...

otros MaterIales: 
AISI316Ti, DUPLEX, 254SMO, Uranus 
B6, Ni-Resist, Ductile Ni-Resist,... 
están disponibles bajo consulta.

Componentes estandar
CoMPonente Gjl-250 CF8M

1 Cuerpo GJL-250 cF8m
2 tajadera aISI-304 aISI-316
3 asiento RcH 1000
4 Prensaestopas GJS-500 cF8m
5 empaquetadura SYNT + pTFE
6 junta EpDm
7 soporte S275JR
8 espárrago F-111 ZINc aISI-316
9 arandela ST ZINc a-4
10 tuerca autoblocante 5.6 ZINc a-4
11 tornillo 5.6 ZINc a-2
12 arandela ST ZINc a-2
13 Cierre EpDm
14 anillo aISI-316

• aislación de bombas.

• Salidas de estanques de almacenamiento.

• Sistemas de abastecimiento de agua.

• Impulsiones, drenajes y descargas de agua.

• Túneles de espesadores.

• aislación de filtros.

• Inyección de agua a molinos.

• Derivaciones y tiein`s.

• Transporte riles y descartes.

• cuadros de maniobras de aguas.

• Sistemas de agua de sellos.

• Transporte de lechada de cal.

aplicaciones frecuentes

aGua de ProCesos Y serVICIos Generales

4
10

9

8

2

1

5

6

5

7
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3

13

14
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AB - series

La válvula de Guillotina cmo Serie aB se denomi-
na como Válvula de cuchillo Tipo WaFER. apta para 
todo tipo de usos en presiones bajas y medias que 
requieran y permitan aplicaciones en servicio BIdI-
reCCIonal.

Su configuración estándar es apropiada para ser-
vicios en aguas Industriales, aguas Recuperadas, 
aguas Barrosas, Riles y en general para todos los 
fluidos que contengan una carga de solidos de hasta 
un 4%. Es un producto ideal y confiable para uso en 
sistemas de distribución y sectorización de aguas in-
dustriales donde la cualidad de bidireccionalidad sea 
requerida.

permite la utilización de deflectores de poliuretano, 
UHmWp, metal Engomado y/o metales duros como 
el Ni-Hard con la finalidad de alargar la vida útil de 
sus cuerpos y asientos, esta configuración y permite 
también aplicaciones en fluidos con cargas medias 
de sólidos en sectores de baja presión que requieran 
un producto confiable y económico.

Esta válvula permite todo tipo de accionamientos y 
automatizaciones. cadenas manuales, cajas Reduc-
toras, actuadores Neumáticos, actuadores Hidráuli-
cos y actuadores Eléctricos pueden ser fácilmente 
incorporados en su estructura modular..

CoMPonente Gjl-250 CF8M

1 Cuerpo GJL-250 cF8m
2 tajadera aISI-304 aISI-316
3 Prensaestopas GJS-500 cF8m
4 empaquetadura SYNT + pTFE
5 junta EpDm
6 Cierre EpDm + aISI-304 EpDm + aISI-316
7 junta tórica NITRILo
8 soporte S275JR
9 espárrago F-111 ZINc aISI-316
10 arandela ST ZINc a-4
11 tuerca autoblocante 5.6 ZINc a-4
12 tornillo 5.6 ZINc a-2
13 arandela ST ZINc a-2

Componentes estandar

• aislación de bombas.

• Salidas de estanques de almacenamiento.

• Sistemas de abastecimiento de agua.

• Impulsiones, drenajes y descargas de agua.

• Túneles de espesadores.

• aislación de filtros.

• Inyección de agua a molinos.

• Derivaciones y tiein`s.

• Transporte riles y descartes.

• cuadros de maniobras de aguas.

• Sistemas de agua de sellos.

• Transporte de lechada de cal.

aplicaciones frecuentes

aGua de ProCesos Y serVICIos Generales

taMaños: 
dn50 a dn600 (2” – 24”) 
(otras dimensiones consultar).

(ΔP) de traBajo: 
dn50 a dn150 (2” – 8”) 10 kg/cm2.
dn200 (8”) 8 kg/cm2.
dn250 a dn300 (10” – 12”) 6 kg/cm2.
dn350 a dn400 (14” – 16”) 5 kg/cm2.
dn450 a dn600 (18” – 24”) 3 kg/cm2.

taladrado BrIdas: 
aNSI B16.5 (150 LB) & pN 10, pN6, 
pN25, Jis 10k, australian standard...

otros MaterIales: 
AISI316Ti, DUPLEX, 254SMO, Uranus 
B6, Ni-Resist, Ductile Ni-Resist,... 
están disponibles bajo consulta.
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Otros productos

CaraCterístICas:
Válvula de guillotina, 
bidireccional. cuerpo 
de fundición, com-
puesto por dos partes 
atornilladas, con desli-
zaderas interiores para 
un suave deslizamiento 
de la tajadera durante 
su funcionamiento. 
proporciona grandes 
caudales con pequeñas 
pérdidas de carga.

taMaños: 
dn50 - dn2000.

aPlICaCIones:
para líquidos que conten-
gan un máximo de 20% 
de sólidos en suspensión. 
Descarga por gravedad en 
silos de sólidos y pulveru-
lentos y los fluidos de alta 
consistencia.

ΔP de traBajo: 
dn50-dn150: 10 Kg/cm2.
dn200: 8 Kg/cm2.
dn250-dn300: 6 Kg/cm2.
dn350-dn400: 5 Kg/cm2.
dn450-dn600: 3 Kg/cm2. 
dn700-dn1400: 2 Kg/cm2.

CaraCterístICas:
Válvula de guillotina 
bidireccional con dise-
ño “wafer”. cuerpo de 
fundición, compuesto 
por dos partes atorni-
lladas, con deslizade-
ras interiores para un 
suave deslizamiento 
de la tajadera durante 
su funcionamiento. 
proporciona grandes 
caudales con pequeñas 
pérdidas de carga.

taMaños: 
dn50 - dn2000.

aPlICaCIones:
apropiada para trabajar 
con líquidos limpios o 
que tengan una con-
centración de sólidos 
blandos.

ΔP de traBajo: 
dn50-dn600: 10 Kg/
cm2. 
dn700-dn1400: 2-10 
Kg/cm2.
dn1600-dn2000: 2-6 
Kg/cm2.

CaraCterístICas:
Válvula de compuerta 
bridada unidireccional 
(opción de bidireccional 
bajo pedido), diseñada 
para aplicaciones de 
elevadas presio-
nes, con cierre auto 
limpiante. cuerpo de 
fundición de una sola 
pieza, con cuñas para 
garantizar el cierre y 
bonete atornillado.

taMaños: 
dn50 - dn2000.

aPlICaCIones:
apropiada para trabajar 
con líquidos limpios o 
líquidos que tengan 
una concentración de 
sólidos y alta presión.

ΔP de traBajo: 
Desde Pn 2,5 hasta 
Pn 100.

D - series

CaraCterístICas:
Válvula de guillotina, 
unidireccional con 
diseño “wafer”. cuerpo 
de fundición de una 
sola pieza con desli-
zaderas para soportar 
la tajadera y cuñas 
de cierre. proporciona 
grandes caudales con 
pequeñas pérdidas de 
carga. Insuflaciones en 
cuerpo para limpieza.

taMaños: 
dn50 - dn600.

aPlICaCIones:
productos secos como 
sólidos secos polvo 
y grano. Instalación 
horizontal con diseño 
especial para evitar que 
se acumule cualquier tipo 
de sólidos en el asiento.

ΔP de traBajo: 
dn50-dn125: 3 Kg/cm2.
dn150: 2,5 Kg/cm2.
dn200-dn300: 2 Kg/cm2.
dn350-dn400: 1,3 Kg/cm2.
dn450-dn600: 1 Kg/cm2.

F-FK - series

CaraCterístICas:
Válvula de guillotina, 
unídireccional. cuerpo 
mecano soldado. 
múltiples materiales de 
cierre y empaquetadura 
disponibles. medida 
adaptada al cliente.
Disponible en diseños 
rectangulares.

taMaños: 
Desde 125x125 hasta 
1400x1400. 
mayores dimensiones 
bajo consulta.

aPlICaCIones:
apropiada para sólidos, 
también se recomienda 
en aplicaciones de 
descarga por gravedad 
de fluidos muy carga-
dos de sólidos.

ΔP de traBajo: 
Estándar: 0,6 Kg/cm2.
mayor presión bajo 
consulta.

C - series

CaraCterístICas:
Válvula de retención 
de disco oscilante tipo 
“Wafer” (con bridas 
bajo consulta). cuerpo 
en fundición. muelle y 
sistemas de amorti-
guación y contrapeso 
opcional.

taMaños: 
dn50 - dn1200.

aPlICaCIones:
apropiada para líquidos 
con un máximo del 5% 
de sólidos.

ΔP de traBajo: 
dn50-dn600: 
máximo pN 64.
dn700-dn1200: 
máximo pN 25.

r - series

L - series UB - series
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CaraCterístICas:
compuerta canal o mural, 
cuadrada, rectangular o 
redonda. cierre a 3-4 lados. 
construcción mecanosolda-
da. Varias dimensiones, car-
gas de agua y actuadores.

aPlICaCIones:
plantas de Tratamientos de 
aguas, plantas Hidroeléctri-
cas, Bombeos...

CaraCterístICas:
compuerta radial cierre 3 
lados (de superficie) – 4 
lados (de fondo). Dimensio-
nes, materiales y presión de 
diseño adaptada a reque-
rimientos del cliente. aper-
tura y cierre radial contra 
ejes giratorios. actuadores: 
Hidraúlico, Eléctrico.

aPlICaCIones:
compuerta radial de super-
ficie: control de nivel de 
fluidos, compuerta radial 
de fondo: descarga de agua 
de presas...

CaraCterístICas:
Válvula de mariposa bridada 
de doble o simple excen-
tricidad. construcción, 
adaptada a requerimientos 
del cliente. Hidraúlico, 
Eléctrico, manual.

taMaños: 
dn50 - dn3000.

aPlICaCIones:
plantas Hidroeléctricas.
Bombeos, centrales de ciclo 
combinado...

ME MArIPOSA - series

CaraCterístICas:
Válvula mariposa damper 
redonda/cuadrada 
wafer o bridada de una 
o varias lamas. Diseño y 
estanqueidad adaptada al 
cliente. manual, Eléctrico, 
Neumático.

aPlICaCIones:
Transportes neumáticos, 
control de gases en plantas 
de cemento, acero, Quími-
cas, Energía...

DAMPEr MArIPOSA

CaraCterístICas:
Válvula de gillotina damper 
redonda, cuadrada o 
rectangular. Dimensiones, 
materiales, presión de 
diseño y estanqueidad 
adaptada al cliente. actua-
dores: manual, Eléctrico, 
Neumático.

aPlICaCIones:
Transportes neumáticos, 
control de gases en plantas 
de cemento, acero, Quími-
cas, Energía...

DAMPEr GUILLOTINA OTrOS DAMPEr

MC/CA COMPUErTA - series CT TAINTOr COMPUErTA - series
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Referencias
CMo, una de la eMPresas líderes 
en suMInIstro de VálVulas Para 
MInería en todo el Mundo.

Si necesitan concretar referencias por 

favor contacten con CMo. En muchos 

países tenemos gran cantidad de válvulas 

instaladas a través de distribuidores, pero 

no disponemos de referencias concretas.
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paises

australIa
• newmont,

Boddington Gold mine.
• BHP Billiton,

Worsley alumina Refinery.
• FMG,

cloud Break Iron ore mine.
• sandfire resources,

Degrussa copper mine.
• regis resources,

Garden Well & Duketon Gold mines.
• anglogold ashanti,

Tropicana Gold mine. 

BotsWana
• de Beers diamonds.
• opapa diamonds.

BulGarIa
• Chepelopech Mining.

CHIle
• Codelco norte,

chuquicamata.
• Minera escondida.
• Minera Collahuasi.
• Minera los Pelambres.
• Codelco andina.

• Codelco teniente.
• Compañía Minera del Pacifico.
• Minera esperanza.

eGIPto
• Centamin,

Sukari Gold mine. 

esPaña
• riotinto Mines.
• Bierzo Coal Mines.

FInland
• Kevitsa Mine.

GHana
• newmont, ahafo Gold Mine.
• newmont, Gold Mine.

IndonesIa
• newcrest, Gosowong Gold mine.
• archipelago resources,

Toka Tindung Gold mine.
• straits resources,

mt muro Gold mine. 

KHazaKHastan
• zhezkazgan Complex.

lesotHo
• lestsing diamonds.

MarrueCos
• oCP Phosphates Projects.

MozaMBIQue
• Moma titanium Mine.

naMIBIa
• langer Heinrich uranium.
• rossing uranium.

norWaY
• sydvaranger Iron ore Mine.

sudaFrICa
• samancor Chrome Mine.
• Impala Platinum.
• xstrata Coal.
• BHP Billiton Manganese.
• Various Gold Mines anglo ashanti.
• Voorspood Welkom Gold. 

zIMBaWe
• anglo Platinum.
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CMo MadrId

c/ Rumania, 5 - D5 (p.E. Inbisa)
28802 alcalá de Henares
madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 877 11 80
Fax: (+34) 91 879 79 94

cmomadrid@cmo.es
www.cmo.es

CMo sede Central
oFICInas Centrales Y FáBrICa

amategi aldea, 142
20400 Tolosa
Guipuzcoa (Spain)

Tel.: (+34) 943 67 33 99
Fax: (+34) 943 67 24 40

cmo@cmo.es 
www.cmo.es 

CMo sudaMÉrICa

Bodegas mersan
avenida Lo Espejo 01565 
pabellón 8, Local 0821-0823
Santiágo de chile (chile)

Tel.: (+56 2) 255 94 775

ventas@cmosudamerica.com 
www.cmosudamerica.com 

CONtACtE CON NOsOtROs y DÍGANOs COMO PODEMOs AyuDARlE

NEXT TO YOU


