
Series de válvulas
para la industria de bebidas y de alimentos, 
así como para procesos asépticos



¿Quién es EVOGUARD?

evoguard es el especialista en componentes: 
Nuestro amplio programa de válvulas ofrece la solución adecuada para 
todas las tareas dentro de la ingeniería de procesos. Todas las válvulas 
cumplen con los estándares más altos de seguridad y trabajan de forma 
absolutamente fiable en operación continua.

Nuestras válvulas son extraordinariamente funcionales. Esto se debe a que 
en nuestro sistema modular de válvulas completamente nuevo hemos 
aplicado todas las especificaciones para un diseño higiénico. Además, uti-
lizamos modernos métodos de construcción y representación para diseñar 
nuestras válvulas y optimizar su rendimiento. Y, por si fuera poco, nuestra 
fabricación en modernos centros ofrece las mejores condiciones para garan-
tizar la alta calidad de nuestras válvulas.

Las válvulas son la base para un proceso seguro y automatizado.
Válvulas y componentes evoguard.

Vista general de nuestra gama de productos

Terminal de válvulas
Automatización

Válvula regu-
ladora 
Regulación

Válvulas para 
bloquear

Válvulas asépticas
Cierre y separación

Válvulas higiénicas 
Cierre y separacion

Sistemas de asegura-
miento y de limpieza 
del tanque

Cabezal de 
control 
Confirmación

Válvula de toma de 
muestras/Sistema de 
toma de muestras
Toma de muestras

Bombas
Bomba centrífuga 
higiénica

Válvulas ESL
Cierre y separación
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¿Por qué elegir evoguard?

Máxima calidad en el proceso de producción
 ■ Fabricación de los cuerpos de válvula mediante mecanizado por arranque 

de viruta del material macizo de acero inoxidable
 ■ Rastreabilidad e identificación precisa de las piezas mediante matriz  

de datos
 ■ Utilización de materiales controlados con certificados de control  

de recepción

Seguridad en el proceso
 ■ Geometría optimizada de las juntas certificada por la asociación EHEDG
 ■ Cuerpos libres de espacios muertos y espacios de montaje para  

las juntas con diseño óptimo para garantizar unas condiciones de  
producción higiénicas

 ■ Materiales de las juntas según las especificaciones de la norma FDA 21 
CFR y el reglamento (CE) n.° 1935/2004

Ahorro de energía incluido
 ■ Variantes de actuadores dentro del concepto de construcción modular,  

ajustadas a los sistemas con una presión del producto de 6, 10 o 22,7 bar
 ■ Bajo consumo del aire de mando en las válvulas de doble asiento con  

movimientos de elevación rápidos para la limpieza de la cámara de  
derrame

 ■ Secciones transversales libres en relación con el diámetro del tubo

Manejo seguro en la operación diaria
 ■ Montaje y desmontaje sencillos, sin herramientas especiales 
 ■ Actuadores libres de mantenimiento en ejecución soldada
 ■ Sustitución de repuestos segura y rápida sin peligro de sufrir  

accidentes ni de confundir las juntas

Consecuencia en cuanto a las exigencias de seguridad
 ■ Diseño según las exigencias de la directiva de la UE sobre máquinas 

2006/42/CE y la directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE
 ■ Control de diseño por TÜV SÜD (control de presión, de seguridad,  

de resistencia, etc.) 
 ■ Ejecución a prueba de presión de los cuerpos de las válvulas de asiento 

con el nivel de presión PN 25 



Válvulas para cerrar tuberías

R Válvula  
reguladora

RC Válvula  
selectora de  
regulación

SIS Válvula  
inline shield

Variantes:

ST Válvula  
de descarga 
del tanque

SL Válvula  
de carrera 
completa

O Válvula de 
descarga

SC2 Válvula 
selectora de 

circuito

SC Válvula  
selectora de 

circuito

Válvula de asiento

B Válvula de mariposa BR Válvula reguladora de 
mariposa

Combinación

Variantes:

Válvulas higiénicas
Válvulas de mariposa
Válvulas de cierre económicas para el proceso de producto y CIP 

 ■ Disco en ejecución maciza
 ■ Guiado seguro del disco mediante bridas en el cuerpo de la válvula
 ■ Junta de volumen reducido y ranuras para compensar la dilatación 

bajo influencia de la temperatura
 ■ Sello a ras hacia el cuerpo de la válvula con sección inclinada de  

entrada para una transición segura y para la protección del material 
del disco

 ■ Rendimiento obturador fiable para cada una de las temperaturas  
admisibles

 ■ Diseño innovador de las juntas y composición del elastómero  
de acuerdo con los más recientes resultados de la investigación

 ■ Montaje fácil con diferentes variantes de conexión

  
Válvulas de asiento
Ajuste directo a las condiciones del proceso 

 ■ Platillo de válvula con compensador:
 – Reduce los golpes de ariete al cerrar en el sentido del flujo
 – Gracias a la presencia del cono transfiere el producto sin dañarlo

 ■ Tope metálico del platillo de válvula para la protección de la junta
 ■ Platillo de válvula de dos partes atornillado 

 – Con espacio de montaje definido para la junta de anillo 
 – De fácil montaje, sin riesgo de torsión
 – Protección contra infiltración de líquidos y arranque de la junta

 ■ Diseño de la junta del vástago:
 – La función de desviación evita la introducción de elementos  

contaminantes
 – La geometría protege contra el arranque de la junta

 ■ Presión alta de producto de hasta 22,7 bar
 ■ Evita los golpes de ariete al cerrarse



Variantes:

Variantes:

SD Válvula de asiento

SA Válvula de asiento

STD Válvula de des-
carga del tanque

RD Válvula  
reguladora

STA Válvula de des-
carga del tanque

RA Válvula  
reguladora

Tecnología de membrana ESL
Válvulas de asiento
Para bebidas delicadas sin conservantes y bebidas que se  
comercializan fuera de la cadena de frío 

 ■ Ejecución rentable, apta para aplicaciones ESL
 ■ Desacoplamiento giratorio entre el vástago de la válvula y el actuador  

para lograr unos movimientos de elevación libres de torsiones del platillo
 ■ Ideal para todos los productos y detergentes (material de junta:  

compuesto de PTFE)
 ■ Perfectas condiciones de limpieza
 ■ Secciones transversales libres en relación con el diámetro del tubo
 ■ Diseñado para un máx. de 500.000 conmutaciones

Fuelle de metal aséptico
Válvulas de asiento
En procesos asépticos y estériles

 ■ Separación hermética del espacio interior de la válvula mediante fuelle  
metálico

 ■ Fuelle con soporte interno para:
 – Reducir las vibraciones en el proceso
 – Aumentar la vida útil del fuelle

 ■ Opcionalmente platillo de válvula de dos piezas atornilladas:
 – Material de sello: EPDM/caucho fluorado/caucho de nitrilo hidrogenado
 – Espacio de montaje definido para la junta de anillo
 – De fácil montaje, sin riesgo de torcer la junta
 – Protección contra infiltración de líquidos y arranque de la junta

 ■ Opcionalmente platillo de válvula de una pieza con junta de anillo  
(compuesto de PTFE)

 ■ Conexiones para la salida del derrame y la monitorización del fuelle
 ■ Desacoplamiento giratorio entre el vástago de la válvula y el actuador  

para obtener un movimiento de elevación sin torsiones del platillo
 ■ Diseño de la carcasa que favorece su perfecta limpieza y una  

transferencia del producto sin dañarlo



D Válvula de doble junta

Válvulas para separación segura de fluidos antagónicos dentro de las tuberías

Variantes:

Válvulas higiénicas
Válvulas de doble junta
Separar CIP, agua o gases 

 ■ Alternativa económica a las válvulas de doble asiento
 ■ Platillo con dos sellos entre las tuberías estando cerrada la válvula
 ■ Cámara de derrame con dos válvulas de lavado para la indicación de 

derrame
 ■ Limpieza mediante entrada tangencial del fluido de lavado
 ■ Evita los puntos muertos gracias a la presencia del sello higiénico de 

las válvulas de lavado justo en la cámara de producto
 ■ Diseño de las juntas de vástago y del sello del platillo análogo a  

aquel de la válvula de asiento

Válvulas de doble asiento
Separación segura contra golpe de ariete 

 ■ Dos platillos de válvula que trabajan de forma independiente y sirven 
para hermetizar entre las tuberías en posición cerrada:

 – Conmutación libre de derrame
 – Resistente contra golpes de ariete hasta mín. 45 bar
 – Ejecución a impulsos y lavable para la limpieza de la cámara de  

derrame
 ■ Platillo de válvula atornillado:

 – Espacio de montaje definido para las juntas de anillo
 – Montaje sencillo
 – Protección contra infiltración de líquidos y arranque de la junta

 ■ Junta de uso universal para el sello radial y axial 
 ■ Diseño de las juntas de vástago similar a la válvula de asiento
 ■ Sello de los platillos entre sí dentro de la cámara del producto con  

una junta en contacto directo, sin intersticios
 ■ Actuador con función de impulsos integrada para tiempos de  

impulso más rápidos y consumo de aire reducido
ML Válvula de  

doble asiento con 
función de  
impulsos

MR Válvula de  
doble asiento con 
función de impul-
sos y enjuagable

MF Válvula 
de doble 
asiento  

enjuagable

MT Válvula de 
doble asiento 

de descarga del 
tanque

MC Válvula  
selectora de cir-
cuito de doble 

asiento



MTA Válvula de doble asiento aséptica 
de descarga del tanque

MA Válvulas de doble asiento 
asépticas

MD Válvula de doble asiento

Variante: 

Tecnología de membrana ESL
Válvulas de doble asiento
Separación segura de bebidas delicadas sin conservantes y bebidas 
que se comercializan fuera de la cadena de frío

 ■ Ejecución rentable, apta para aplicaciones ESL
 ■ Seguridad al elevar el platillo inferior de la válvula con cierre adicional  

del platillo superior
 ■ Ideal para todos los productos y detergentes (material de junta:  

compuesto de PTFE)
 ■ Perfectas condiciones de limpieza
 ■ Secciones transversales libres en relación con el diámetro del tubo
 ■ Diseñado para un máx. de 500.000 conmutaciones

Fuelle de metal aséptico
Válvulas de doble asiento asépticas
Separación segura en procesos asépticos y estériles

 ■ Seguridad al elevar el platillo inferior de la válvula con cierre adicional del  
platillo superior

 ■ Secciones transversales libres en relación con el diámetro del tubo
 ■ Válvula de lavado inclinada:

 – Para proteger el fuelle
 – Para una limpieza perfecta de la cámara de seguridad

 ■ Fuelle con soporte interno:
 – Menos vibraciones durante el proceso
 – Mayor vida útil del fuelle

 ■ Conexiones para la salida del derrame y la monitorización del fuelle
 ■ Actuador con funciones de impulso integradas:

 – Tiempos de impulso más rápidos y bajo consumo de aire 
 – Movimientos de elevación del platillo libres de torsiones 
 – Desacoplamiento giratorio entre el vástago de la válvula y el  

actuador
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Datos técnicos
Válvulas para tomar  
muestras
Válvula de toma de muestras/ 
sistema de toma de muestras
Extracción segura y estéril de muestras de 
producto 

 ■ Ejecución en opción como válvula instalada  
fijamente o como sistema de toma de 
muestras flexible

 ■ Versión de válvula con empalme de cone-
xión al tanque, con extremo soldado o para 
la instalación en línea

 ■ Junta del fuelle: PTFE-TFM 1705
 ■ Variantes de activación

 – Actuador neumático
 – Palanca manual en modelo de cierre  

autónomo
 – Volante de maniobra para el ajuste  

de precisión
 ■ Monitorización mediante uso opcional de  

un detector 

Cabezal de control

 ■ Sin mantenimiento 
 ■ Posicionamiento giratorio de 360°
 ■ Cuerpo resistente de acero inoxidable y  

plástico
 ■ Clara detección de los estados de conmuta-

ción mediante LED (verde, amarillo, rojo)
 ■ Modelo de conexión y válvulas piloto  

dependiendo de las exigencias del cliente
 ■ Desmontaje sencillo sin desconexión de los 

enchufes eléctricos y racores neumáticos

Equipo suplementario

evoguard gMBH
Dr.-Hermann-Kronseder-Str. 1
93149 Nittenau
Alemania

Teléfono +49 9436 307 700
Telefax +49 9401 70 94 3700
Correo elect. info@evoguard.com
Internet www.evoguard.com

Válvulas higiénicas
Tecnología de  

membrana ESL
Fuelle de  

metal aséptico

Válvula de  
mariposa

Válvula 
de 

asiento

Válvula 
de 

doble 
asiento

Válvula 
de 

asiento 
ESL

Válvula 
de doble 
asiento 

ESL

Válvula 
de 

asiento 
aséptica

Válvula de 
asiento 
aséptica

Válvula de 
doble asiento 

aséptica

Diámetro 
nominal

Métrico
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80,  

DN100, DN125, DN150 
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80,  

DN100, DN125  

Pulgadas OD
1“ OD, 1,5“ OD, 2“ OD, 2,5“ OD, 3“ OD,  

4“ OD, 6“ OD
1“ OD, 1,5“ OD, 2“ OD, 2,5“ OD, 3“ OD,  

4“ OD

Actuador

Actuador manual X X X X

Actuador neumático X X X X X X X

Presión

Presión de producto 10 bar 6/ 10/ 22,7 
bar

10/22,7 
bar 6/10 bar 6/10 bar

Presión nominal Cuerpo PN16 Cuerpo 
PN25

Cuerpo 
PN25 Cuerpo PN25 Cuerpo PN25

Junta

EPDM
Caucho HNBR

Caucho fluorado
VMQ

EPDM
Caucho HNBR

Caucho fluorado
Compuesto de PTFE

EPDM
Caucho HNBR

Caucho fluorado
Compuesto de PTFE

Presión del 
aire Mín. 6 bar, máx. 8 bar

Material

En contacto con el 
producto 1.4404 (AISI 316 L)

Sin contacto con el 
producto 1.4301 (AISI 304 L)

Superficie

En contacto con el 
producto Ra ≤ 0,8 μm

Sin contacto con el 
producto Ra ≤ 1,6 μm


