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Las válvulas "DosiVal"  de células rotativas, se instalan en tolvas, silos, transportes neumáticos, instalaciones
de molineria, mezcla, y ensacado de productos en polvo o granulados.

Se utilizan en procesos de descarga, dosificación regulada, alimentación, y vaciado de transportes neumáticos
por impulso o  aspiración de sólidos.

La válvulas "DosiVal" se aplican con gran éxito dentro de los sectores de Alimentación, Farmacia, Cosmética,
Química, Construcción,  etc.

Modelos D-2.5 Modelos D-10



CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

La válvulas DosiVal están constituidas por :

* Un cuerpo exterior con dos bocas de entrada y salida, provistas de bridas DIN.

* Rodete interior con 8 paletas rotativas formando celdas dosificadoras

* Eje de apoyo y giro con rodamientos exteriores y retenes de estanqueidad.

* Grupo motriz formado por motorreductor directamente acoplado al eje del rodete.

El cuerpo válvula, rodete, y ejes, están mecanizados y rectificados para permitir un cierre interior metal/metal
de gran precisión.

Construcción preparada para un desmontaje rápido que facilita la limpieza y el mantenimiento preventivo.

Se suministran tres modelos : DN-125, DN-200, y DN-250, con capacidades de hasta 145 m³/hora, construidas
en acero al carbono o aceros inoxidables AISI-304 y AISI-316. Disponemos de versiones tipo industrial,
sanitario con pulido espejo interior,  y con distintos tipos de motorizaciones: normal IP-55 y  Ex-d para zonas
peligrosas con atmósferas inflamables o polvos peligrosos.

Posibilidad de variar el caudal de producto a dosificar incorporando variador de velocidad mecánico o electrónico.

Válvulas rotativas "DosiVal" en ejecución sanitaria,
diseñadas para el cumplimiento de las normativas FDA y GMP.

Relación de productos en los que se utiliza la válvula "DosiVal":

Alimentación:

Harina, Cacao en polvo, Azúcar, Harina de soja, Espárragos molidos deshidratados, Leche en polvo, Caseína,
Fécula de maíz, Fécula de patata, Semillas, Sémolas, Harinas de pescado o carne, Pimentón molido, Té, Café,
Especies , Almidón, etc.

Farmacia y Cosmética:

Alginatos, Penicilinas, Dextrosa, Fructosa, Lactosa, Sorbitol, Manitol, Talco, Carbonato cálcico, Papillas en
polvo o escamas, Productos farmacéuticos de síntesis, etc.

Química:

Cargas minerales, Barita, Calcita, Colorantes, Granzas de plástico, PVC, Polietileno, Polipropileno, Insecticidas,
Pesticidas, Resinas, Detergentes en polvo o grano, Arcillas, Fosfato cálcico, Pinturas en polvo, Sales minerales,
etc.

Montaje en serie de los modelos D-2.5 y D-10

Montaje de válvulas D-10 en línea, ejecución especial


