Alcance de las obras
Exhaustivo. Dinámica. Flexible.

Exhaustivo.
Dinámico.
Flexible.
Entregando
Resultados probados
Como fabricante de innovadoras válvulas manuales y accionadas de
alta calidad, valveIT abastece a una base mundial de clientes. Nos
enorgullecemos de proporcionar soluciones de alta ingeniería que
permiten a nuestros clientes competir en los complejos campos de
tratamiento y desalinización de agua, HVAC, construcción e
infraestructura.
valveIT se esfuerza por garantizar que todos nuestros proyectos estén
alineados con los objetivos de nuestros clientes para aumentar la
seguridad, mejorar la productividad y la disponibilidad de la planta,
así como para extender la vida útil del equipo de la planta.
Cada proyecto requiere soluciones únicas y, por lo tanto, nuestro
enfoque es un equipo multidisciplinario con capacidades de ingeniería
personalizadas y control de calidad líder en la industria.

Por qué valveIT?
A través de nuestra amplia experiencia en la industria de válvulas,
hemos enfocado nuestras habilidades para proporcionar una
variedad de productos y servicios de válvulas que nuestros
competidores no pueden igualar fácilmente.
Nuestros clientes en la competitiva industria de generación de
energía, plantas de tratamiento de agua y desalinización,
construcciones de edificios e infraestructura dependen de las
válvulas instaladas para ser confiables y seguras.
El equipo de valveIT se centra en proporcionar un conjunto completo
de productos y servicios para satisfacer sus necesidades y mejorar el
rendimiento de la planta y el edificio.
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valveIT Solución de válvula
En valveIT, nuestro equipo calificado ofrece una selección de
exhaustivo, dinámico y flexible soluciones alineadas a las
necesidades del cliente para todos los aspectos de la fabricación de
válvulas, cumpliendo y superando los requisitos de seguridad y
calidad para aplicaciones industriales y de agua. valveIT está
comprometido con la elección y participación del cliente en la
personalización de las soluciones más adecuadas para sus
necesidades individuales de válvulas.

Exaustivo - Un enfoque totalmente integrado, desde la
definición del alcance hasta la ejecución del campo y el
cierre del proyecto.
Dinámico - La capacidad de responder rápidamente a
los requisitos y prioridades cambiantes del cliente.
Flexible - Comprometidos con la elección del cliente
mediante la adaptación de soluciones para satisfacer
necesidades específicas, mediante la selección de
nuestra última gama de válvulas.

Proyección de válvula
Y diseño
ValveIT tiene una gran experiencia en el dominio del diseño de
válvulas, por lo que es muy fácil y rápido transformar sus ideas de
nueva generación en realidad. Tenemos equipos / maquinarias
completos y personal experimentado para satisfacer sus
necesidades rápidas.
Hemos integrado los requisitos del cliente en soluciones de diseño
de productos tangibles, por nuestra profunda comprensión de los
conceptos y estándares de diseño. Aplicamos procesos y métodos
probados e incorporamos estética, ergonomía y atractivo visual al
proceso de diseño y desarrollo de productos. Una mente creativa y
aplicaciones de ingeniería listas para usar son las entradas clave
que intervienen en nuestros procesos de ingeniería de productos.
Esto nos permite ofrecer a los clientes que subcontratan servicios
de diseño de productos que nos completen conceptos y soluciones
CAD, listos para la producción..
Resultado clave - Con nuestros clientes preparamos una
declaración definitiva del proyecto y ofrecemos una variedad de
opciones como parte de nuestro paquete de soporte total

Ingeniería de
válvulas Y
servicios
Nuestro equipo tiene el conocimiento y la experiencia para
desarrollar las soluciones óptimas necesarias para la
implementación de cualquier tipo de válvula (mariposa, compuerta,
verificación, globo, bola, control) que afecte el rendimiento del
sistema de la planta. Nuestro compromiso con el éxito a largo plazo
se logra a través de un servicio de alta calidad y excelencia en el
producto, entregados a nuestros clientes de manera oportuna.

Capacidades de ingeniería de válvulas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación y desarrollo de válvulas
Análisis de falla de valvula
Nuevos diseños de válvulas para aplicaciones exigentes.
Pruebas mecánicas de válvulas y actuadores.
Prueba de circuito de flujo
Calificación de los diseños de válvulas para cumplir con
las especificaciones estructurales y de rendimiento.
Modelos analíticos para predecir el rendimiento de la
válvula en condiciones difíciles / caras de probar.
Análisis CFD para cuantificar fuerzas y momentos en
internos de válvulas
Modificaciones de diseño de válvula / actuador
Análisis de válvulas según los requisitos del código
ASME y API

Fabricación de
válvulas Y montaje
valveIT es un desarrollador y fabricante de válvulas de alta
calidad con más de 10 años de experiencia en varias
aplicaciones de válvulas: desde tratamiento de agua y
tratamiento de aguas residuales hasta desalinización y HVAC.
Estamos comprometidos a ofrecer al cliente una forma más
rentable y de calidad para planificar y completar los
requisitos del proyecto de válvula a tiempo y dentro del
presupuesto. Los cronogramas precisos nivelados de
recursos son la piedra angular de cualquier proyecto exitoso.
Una línea base de producto bien desarrollada, combinada
con una fabricación oportuna y precisa, permite una gestión
eficaz del proyecto desde el inicio hasta la finalización:
Rango de válvulas
Desde DN15 hasta DN2000
De acuerdo con su carácter integral y flexible, valveIT ha
implementado con éxito una gama de válvulas para
diferentes tipos de aplicaciones, desde tratamiento de
agua hasta desalinización, desde edificios e
infraestructura hasta sistemas de HVAC, que
actualmente incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Válvulas de mariposa
Válvulas de compuerta
Válvulas de bola
válvula de retención
válvulas de globo
Válvulas de control
Desmontaje de juntas

Rango de material
De la tradición a la innovación
Como empresa orientada a proyectos centrada en
proporcionar soluciones de paquete aprobadas para
válvulas y actuadores, nuestro producto se adapta
perfectamente a una amplia gama de instalaciones con
diferentes requisitos de material de válvula. Por esta razón,
los materiales de la válvula valveIT consisten en:
•
•
•
•
•
•
•
•

hierro dúctil
hierro fundido
Acero inoxidable
Duplex
Super Duplex
Bronce
Latón
PVC

Limpieza de la válvula
Y revestimiento
Los procedimientos integrales de limpieza y revestimiento de
válvulas valveIT permiten instalaciones completas de válvulas en
varios entornos. Nuestros estándares de pintura, combinados con
nuestro personal experimentado y materiales "mejores en su clase",
ofrecen:
•

•

Limpieza por chorro: Todos los componentes de
fundición se limpian por chorro de acuerdo con ISO 129444, SA 2½. Los componentes se limpian en una planta de
granallado
Recubrimiento epóxico: según DIN 30677-2, después de
que los componentes de la válvula se hayan limpiado con
chorro de arena, los componentes limpios y
precalentados se sumergen en polvo epoxi. El polvo se
derrite cuando entra en contacto con los componentes
precalentados.

•

Esmalte interno: esta es una alternativa al epoxi
interno, cuando se necesita protección adicional
contra fluidos agresivos. El esmalte es un
recubrimiento cerámico con una superficie
completamente lisa, y una durabilidad y
resistencia como el vidrio contra fluidos agresivos
que lo hacen resistente a medios abrasivos,
corrosivos y químicos..

Prueba de la válvula E
inspección
Aprovechando nuestra amplia experiencia de fabricación junto con
nuestro programa de calidad maduro, valveIT puede proporcionar
cualquier prueba funcional y no destructiva existente de válvula /
actuador, cumpliendo con todos los requisitos de calidad y
respondiendo rápidamente a las necesidades del cliente.
Utilizando las últimas tecnologías y los socios más calificados en
términos de pruebas de laboratorio e inspección de terceros, valveIT
proporciona procedimientos de prueba lo suficientemente precisos
como para cumplir con los exigentes criterios exigidos para el
proyecto específico. Esta precisión combinada con la precisión de
nuestro proceso de fabricación, da como resultado válvulas italianas
de alta calidad.
En detalles, nuestra gama de pruebas de válvulas incluye:
Prueba funcional (UN EN10204 - 3.1):
•
•
•

Propiedades mecánicas, presión e hidrotest
Composición química
Verificación dimensional

NDT Test:
•
•
•
•

PMI (Identificación Positiva de Materiales)
Análisis de espesor de revestimiento
LPI (Inspección de penetrante líquido)
RX (Radiographic Test)

Embalaje de la
válvula Y entrega
Our De acuerdo con nuestros estándares de calidad y rendimiento,
el embalaje y la entrega son una parte fundamental de nuestro
trabajo.
Nuestro almacén principal ubicado en Din Casalecchio di Reno
(Bolonia) es una posición estratégica para fines de entrega rápida
internacional. El aeropuerto de Bolonia y el puerto de Ravenna son
dos activos principales de transporte que conectan una gran
cantidad de ubicaciones diferentes en todo el mundo (desde Europa
hasta Medio Oriente y más allá) de una manera realmente eficiente
y valiosa.
En el lado del embalaje de válvulas, ofrecemos soluciones que
reflejan nuestra tradición de marca de empresa italiana de alta
calidad gracias a las habilidades profesionales de nuestro personal
de almacén y las últimas tecnologías de almacenamiento. Se
pueden aplicar soluciones y procedimientos específicos de acuerdo
con las necesidades del cliente. Por ejemplo, los artículos con
superficies metálicas sensibles o desnudas que se transportan en
contenedores oceánicos requieren un embalaje a prueba de vapor
de humedad. El agua salada y el vapor de agua salada ponen los
componentes electrónicos sensibles y las superficies metálicas en
riesgo de corrosión, lo que puede dañar la funcionalidad del
producto. Colocamos artículos como estos en una bolsa de barrera
de vapor con desecante activado en el interior antes de sellar con
calor las costuras. Luego se usa un vacío para reducir el volumen de
aire dentro de la bolsa antes del sellado final, lo que reduce los
niveles de humedad dentro de la bolsa de barrera..
En detalles, nuestro equipo de embalaje incluye:
•

Carretilla elevadora eléctrica n. ° 1 (máx. 8 toneladas)

•

Carretilla elevadora eléctrica n. ° 1 (máx. 3,5 toneladas)

•

Grúa de elevación (máx. 500 kg)

•

Cinturones de elevación certificados

Garantía de valvula y
repuestos
Nuestra gama completa de válvulas se fabrica de acuerdo con los
mejores estándares de calidad que garantizan un funcionamiento a
largo plazo para todos nuestros productos. Además de esto,
aplicamos una garantía de 18 meses (desde la fecha de entrega) o 12
meses (desde la puesta en servicio) contra defectos de fabricación y /
o diseño defectuoso en cada válvula fabricada y un seguro de
responsabilidad del producto con AXA Insurance Group que hace
valveIT completamente confiable.
Como empresa orientada a proyectos, apoyamos diariamente a
nuestros clientes desde el primer día hasta el final de un proyecto y
más allá, asegurando nuestro compromiso en el suministro de piezas
de repuesto para las válvulas y equipos instalados y eventualmente
ayudando con las operaciones de reparación directamente en
nuestra sede italiana.

VALVEIT – PRO AT FLUID CONTROL

La seguridad
La seguridad es el núcleo de nuestro negocio y
es un elemento clave de nuestra cultura.
Nuestro plan de seguridad es un programa
integral y exitoso que permite a nuestros
clientes y miembros estar seguros de que la
seguridad es lo más importante en todos
nuestros productos e instalaciones. Nos
esforzamos por terminar cada día de nuestro
personal sin incidentes ni lesiones.

Excelencia
operacional

Calidad
El programa y los productos de control de calidad
de ValveIT cumplen con los requisitos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
WRAS
SASO
DNV - GL
ABS
BUREAU VERITAS
LLOYD’S REGISTER
UL/FM

ValveIT también mantiene un sólido programa
de excelencia operativa y mejora del
rendimiento que garantiza que nuestros clientes
reciban productos y servicios de la más alta
calidad en la industria.
Con un enfoque en la eficiencia de costos y
horarios, ahorramos a nuestros clientes tiempo y
dinero mientras
proporcionando el más alto nivel de servicio y
calidad de la industria. Nuestra trayectoria
comprobada demuestra que la mejora continua
y la garantía de calidad son evidentes en cada
proyecto que ejecutamos para nuestros valiosos
clientes.

TRATAMIENTO DE AGUAS Y RESIDUOS - DESALACIÓN – HVAC
Los productos y servicios descritos en este documento son proporcionados por valveIT srl.
ValveIT es un fabricante líder de válvulas y actuadores para diferentes tipos de proyectos; proporciona
válvulas fabricadas con precisión y servicios relacionados para ayudar a los contratistas EPC en la
operación de instalaciones complejas relacionadas con aplicaciones de válvulas.
La información contenida en este documento se proporciona solo con fines de información general y no
pretende ser interpretada como una garantía, una oferta o cualquier representación de responsabilidad
contractual u otra responsabilidad legal..
© 2020 valveIT Todos los derechos reservados.
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