Válvulas
Accionador
Protector manométrico
Mirillas de nivel
Bombas dosificadoras

PVC

CPVC Corzan ™

Polipropileno
PTFE PVDF Kynar
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Fundada en 1967 en N.J., USA, Plast-O-Matic promueve hacer avanzar continuamente la tecnología de termoplásticos
para el control de presiones y flujos en líquidos. Como líderes de calidad en el desarrollo de válvulas propias y
controles de líquidos corrosivos o ultrapuros, Plast-O-Matic Valves provee una gama completa de diseños de soluciones
estándares y sobre pedidos para control de presiones y flujos en líquidos usados en aplicaciones difíciles .
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Ventajas de Plast-O-Matic
TODAS las Válvulas son de ingeniería & manufactura de nuestra fábrica ubicada
en New Jersey, Estados Unidos
Probadas 100% en fábrica
Todos los productos son totalmente personalizados
Un servicio de asistencia técnica sin precedentes
Respuesta inmediata a sus necesidades
Tres años (3) de garantía
Resistencia a la Corrosión
Alta Pureza
Metales Secos
Fallo de Viento Seco / Sistema de Alerta
Ciclo de Vida Largo
Rendimiento de Flujo Muy Alto
Construcción de Estructura Fuerte/ Características
Bloqueadas
Manufactura & Utilidad
Productos Terminados de Competividad Superior
Alta Confiabilidad
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Resolvemos problemas de control de presiones y flujos, para
una variedad de aplicaciones en distintos mercados

Válvulas para Agua Potable & tratamiento
de aguas tratadas con hipoclorito de sodio

Válvulas para Agua D.I.
05

Desionizada & osmosis inversa

01

hidróxido de sodio, flúor, incluyendo aguas servidas

Válvulas para procesos químicos
04
Válvulas de plástico y actuantes
diseñadas para fabricación de semiconductores,
procesos farmacéuticos, diálisis (bicarbonato de
sodio), liquido de baterías, inyección química,
finición metálica.

02
03

hipoclorito de sodio, ácido nítrico, ácido hidroclórico, ácido fosfórico, ácido
sulfúrico, solventes, cloro, peróxido de hidrógeno, etilen- glicol, agua de
mar, detergentes, salmuera, aceite, fluoruros, cloruro férrico, bisulfato
sódico, sulfato férrico, cloruro cálcico

Comidas & bebidas
Fabricación de tarjetas de circuitos impresos... virtualmente toda
demanda para procesos corrosivos o de líquidos ultra puros.
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Ball Valves

Solenoid Valves

Pressure regulators

Venting Valves &
Vacuum breakers
Shut Off & Diverter Valves

Relief, Backpressure, Bypass
& Antisiphon Valves
Gauge guards &
Instrumentation
Check Valves
Sigth Glass & Level
Indicators
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APPLICATION DIAGRAM

TO POINTS OF USE
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Protects a system (e.g. pump, pipe segment or
tank) from excessive pressure (in excess of the
set point).

2

1
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SHUT-OFF
VALVE

6
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Bomba

RVT – “Back Pressure Valve”
Provides back pressure directly on the discharge of
a pump to enhance its performance.

4

7

5

RVT – “By-Pass Relief”
Protects a pump from “dead heading” by enabling
the flow to by-pass an obstruction.

16
Deposito

7

RVT – “Back Pressure Regulator”
Provides a means of retaining desired system
pressure to points in use in upstream lines.

15

8

RVT – “Straight Relief”

8

MBV – “Manual Ball Valve”
Isolation valve for repair and cleaning.

9

VBM – “Molded Vacuum Valve”
Prevents tank collapse during empty cycle.

10 GGM (Pressure) – “Gauge Guard”
Verifies system pressure and 4 setting.

11 PR – “Pressure Regulator”
Assures pressure to points of use is not excessive.

12 GY – “Flow Indicator”
Verifies flow and strainer effectiveness.

13 EAST – “Teflon Bellows Solenoid”
Direct acting shutoff valve to points of use.

5

GL – “Level Indicator”

14 GGM (Pressure) – “Gauge Guard”

6

VSTS/KST – “Basket Strainer”

15 GGM (Pressure) – “Gauge Guard”
featuring Back Mount Gauge

Protects pump and system from foreign matter.

7

GGM (Vacuum) – “Gauge Guard”
Determines when cleaning of basket strainer is
necessary.

Verifies system pressure and 2 setting.

Verifies tank pressure and 1 setting.

16 GGM (Pressure) – “Gauge Guard”
Verifies system pressure and 3 setting.
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VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN,
DE DERIVACIÓN Y ANTISIFÓN

DIAFRAGMA PTFE de la serie “RVDT”
El diafragma PTFE brinda lo más moderno en
resistencia a la corrosión, sellados libre de
contaminación y completa versatilidad. Sin
elastómeros húmedos. Característica de seguridad
Fail Dry® patentada. Para aplicaciones de agua, y
líquidos altamente agresivos y ultrapuros. PVC,
CPVC, polipropileno, PVDF (Kynar®), PTFE.
Tamaños: 1/4" a "2".

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN

REGULADOR DE PRESIÓN “PRHM”
de la serie “PRH” y “PRHM”

Reduzca y regule con precisión las presiones
de entrada constante o variable y mantenga
una presión de ajuste constante de salida
máxima. Reconocidas en la industria como las
de mejor rendimiento para el caudal máximo
con una mínima caída de la presión de ajuste.
Configuración de regulador desde 5 a 125 PSI;
algunas combinaciones de medidas y
materiales poseen un rango menor. Tamaños
de 1/4" a 3" en PVC, polipropileno y PVDF
naturales; de 1/4" a 11/2" en CPVC y PTFE.

Regulador diferencial de la serie “PRD”

Regula la presión diferencial a través de filtros,
instrumentos, etc. para asegurar que la presión
que ingresa en el segmento protegido del
sistema no exceda la presión de salida. Esta
válvula minimiza la caída de presión y mejora el
rendimiento al tiempo que protege los filtros o
instrumentos
de
la
sobrepresión.
Tamaños desde 1/4" a 3" en PVC,
polipropileno natural; otros materiales a pedido.

Válvula de tres vías serie “TRVDT”
El tercer puerto brinda convenientes tuberías para
aplicaciones de derivación. El diafragma PTFE
ofrece lo más moderno en resistencia a la corrosión
y sellado libre de contaminación. Sin elastómeros
húmedos. Característica de seguridad Fail Dry®
patentada. Para aplicaciones con líquidos
altamente agresivos y ultrapuros. PVC, CPVC,
polipropileno,
PVDF
(Kynar®),
PTFE.
Tamaños: 1/2" a "1".

Series “RVT” y APERTURA GRADUAL “RVD”
Evite
la
sobrepresión,
mantenga
las
contrapresiones o la derivación automática en
recipientes y tuberías. El patrón dentro de la
tubería de la serie RVDM (no se muestra) posee un
diseño de diafragma rodante sin roces para
operaciones sensibles. La serie RVT es un diseño
de patrón de ángulo. Configuración desde 5 a 100
PSI. Fail Dry®, 1/2" a 2". Diseño de diafragma con
patrón de ángulo de la serie RVD (no se muestra)
de 1/8" a 1/2" NPT, 50 a 150 PSI.
Se ofrece serie RVTX en 3" NPT.

REGULADOR DE PRESIÓN CON CARGA DE AIRE
de la serie “PRA”
ESTABILIZADOR DE PRESIÓN de la serie “PRS”

Supera a los reguladores de resorte a través
de una mejor respuesta a los cambios de
presión; la presión se mantiene sin sacrificar
el flujo. Incorpora la característica de
seguridad Fail Dry®. Configuraciones del
regulador desde 5 a 125 PSI. Tamaños de
1/4" a 3". Utilizado con la serie patentada PRS
de Stabilizer®, el PRA trabaja con
p r á c t i c a m e n t e
ninguna caída de la presión de ajuste. El
rendimiento compite con exóticas válvulas de
control pero a precios mucho más bajos.

REGULADORES ULTRAPUROS de la serie “PRH-U” y “UPR”

Lo último en reguladores de presión de alta
pureza. PRH-U presenta una estructura
mecanizada de Kynar 740 con elastómero EPDM
metálico libre de iones y ajuste fijo. El UPR posee
un diafragma TFM complicado sin sujeciones
externas y está diseñado para cumplir con las
especificaciones SEMI F-57.
Configuración del regulador PRH-U desde 10 a
125 PSI, tamaños desde 1/4" a 3".
Configuración del UPR desde 5 hasta 100 PSI,
tamaños de 1/4" a 2". Ambos PRH-U y UPR
incluyen la elección de los tipos de espita.
También incluye limpieza de preensamblado
POM de marca registrada, enjuague frío/caliente
de 16 horas y limpieza final Class 100 y
procedimiento de doble bolsa.
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VÁLVULAS DE RETENCIÓN E IGUALADORES DE PRESIÓN
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DEL DIAFRAGMA
de la serie “CKM” Y VÁLVULAS DE
RETENCIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO de la
serie “CKS”
Las válvulas de retención a prueba de fugas evitan el reflujo
de agua y líquidos extremadamente corrosivos y ultrapuros.
Los diseños de autosellado permiten el montaje en
cualquier posición. Diafragma único moldeado en tamaños
de 1/2", 3/4" y 1"; cabeza móvil autoguiada en 1 1/2", 2"y 3".
Ambos estilos se cierran con normalidad – no se requiere
presión inversa. No presentan ruidos y se asientan cada
vez en la misma ubicación. PVC, CPVC, polipropileno,
PVDF.

ELECTROVALVULAS
Serie “EAST” COMPACTA, FUNCIONAMIENTO DIRECTO

Este diseño compacto, de acción directa
proporciona una solución rentable para
aplicaciones de alta presión nominal, donde
el espacio es limitado. Diseño de seguridad
Fail-Dry® patentado. Para casi todo tipo de
soluciones: ácidas, cáusticas, solventes,
soluciones de cloro y líquidos ultrapuros.
Vida útil de 2.000.000. Tamaños de 1/4" y
1/2". Cv de 0,5 con orificio de 3/16"; 0,8 con
orificio de 1/4".
PVC, CPVC, polipropileno natural, PVDF.

Serie “PS” ACCIONADA POR PILOTO

Alta presión, alta capacidad de flujo.
Diseño accionado por piloto, requiere
de un diferencial de 5 PSI en la válvula.
Calibrada para presiones de entrada
desde
5
hasta
140
PSI,
contrapresiones de 70 PSI. Cv de
5,2 a 80. Diseño de seguridad
Fail-Dry® patentado. Junta tipo fuelle
PTFE. Para todo tipo de soluciones.
Tamaños de 1/2" a 3". PVC,
CPVC, polipropileno natural, PVDF.

IGUALADORES DE PRESIÓN
de la serie “VBM” y “VBS”
Los igualadores de presión de protección eliminan el
sifonaje no deseado o el colapso de los tanques de
almacenamiento. El diafragma moldeado sensible ofrece
un funcionamiento normalmente cerrado y que responderá
a un mínimo de vacío; sin embargo, no se recomiendan
para la protección de tanques de pared delgada. Tamaños
de 1/2", 3/4" y 1" NPT. La nueva serie VBS presenta un
diseño normalmente cerrado y mayor capacidad en
tamaños de 11/2", 2" y 3" NPT.

VÁLVULAS
DE
RETENCIÓN
DEL
DIAFRAGMA DE FINES ESPECIALES de la
serie “CK” y “CKD”
Serie CK es una válvula mecanizada PTFE que cuenta con
el mismo diseño de diafragma normalmente cerrado como la
serie CKM, disponible en tamaños 3/4" y 1". La serie CKD es
una válvula de retención del diafragma normalmente abierta,
ideal para la presión o flujo ultra-bajos; requiere 0,5 PSI para
cerrarse.
Tamaños de 1/4" y 1/2" en PVC, polipropileno natural, PTFE
y PVDF

Serie “EASMT” y “EASYMT” de FUNCIONAMIENTO DIRECTO POR FUELLE

Válvula de acción directa para aplicaciones
de servicios importantes con prácticamente
todas las soluciones (ácidss, cáusticas,
etc.). El diseño particular de “fuelle”
proporciona un dinámico sellado de barrera,
evita fugas de emisiones. Vida útil de
2.000.000. Diseño de seguridad Fail-Dry®
patentado.
Tamaños de 1/4" a 1". Cv de 1,1 a 4,7,
orificio de 3/8" a 11/16". PVC, CPVC,
polipropileno con relleno de vidrio, PVDF.

VÁLVULAS DE SOLENOIDE PARA PROPÓSITOS ESPECIALES
Serie “EASY-NO” y serie “THP”

Normalmente abierta, la serie EASY-NO de
acción directa se cierra cuando se activa.
Diseñada para aplicaciones que deben tener un
flujo continuo en caso de un corte de la
alimentación. Adecuada para el servicio de
presión, fuga o vacío con una presión de 70
PSI. La serie THP de acción directa es una
válvula de usos múltiples apto para la entrada y
contrapresiones de 100 PSI; puede funcionar
como válvula de tres vías, normalmente
abierta, o normalmente cerrada.
Ambas series EASY-NO y THP están
disponibles en tamaños de 1/4" y 1/2" en PVC.
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VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE BOLA MANUALES DOBLE UNIÓN
SERIE “MBV” DE TRUE-BLUE™
Esta válvula de ingeniería ofrece un hermético sellado de girado
fácil con bola lisa perfectamente mecanizada y pulida. Diseñada
con doble unión para mantener centrada a la bola, eje reforzado
para eliminar roturas y juntas dobles para asegurar la fiabilidad. Los
asientos de PTFE están reforzados con juntas tóricas para pares
reducidos y una mayor duración de los asientos. Cada válvula se
construye lista para aceptar el accionamiento en cuestión de
minutos sin necesidad de herramientas especiales o cambios, y
están construidas para una larga vida útil.
PVC, CPVC, PP y PVDF; de 3 vías de la serie TMBV disponibles en
tamaños de PVC y CPVC: 1/2" a 4", NPT, IPS, BSP, Broca con
acople métrico.
VÁLVULA DE BOLA LATERAL DE REDUCCIÓN DE LA SERIE “LMBV”
El revolucionario adaptador de válvula de bola elimina la debilidad
inherente a las caídas laterales; se instala fácilmente en la T sin
acoples adicionales. También es un reemplazo ideal para costosas
válvulas sin zonas muertas. Válvulas de bola en tamaños de 1/2" a
2".
Adaptadores estándar en T de 3/4" a 3"; para otros tamaños,
consulte en fábrica.
Disponible en PVC, CPVC, PVDF y en fusión de polipropileno
natural, toma o tope.

De 2 vías serie “ABV” y “ABR” y serie “TABV” y “TABR” DE 3 VÍAS
AIRE-AIRE o VÁLVULAS DE BOLA NEUMÁTICAS DE RETORNO DE RESORTE

Robusta construcción termoplástica de ingeniería – ideal para
ambientes corrosivos. Compacta. Ensamble ligero para
esfuerzos de tuberías reducidos. Acople simple a válvulas de
bola True Blue™. Salientes de montaje del cuerpo. Control
manual estándar en la mayoría de los modelos. Opciones de
retorno por resorte. Topes de finales de carrera e interruptor de
límite disponibles.
Tamaños ABV para 1/2" a 3", bastidor y piñón ABR para los
tamaños de 1/4” a 4”.

De 2 vías serie “EBVA” y serie “TEBVA”
VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS ACCIONADAS
ELÉCTRICAMENTE
Accionador de voltaje múltiple con detección automática de voltaje
de CA o CC. Motor resistente protegido térmicamente, de la
condensación y de los sobrepares con 5,5 segundos el tiempo de
ciclo en los tamaños más pequeños. Diseñado para cumplir con los
estándares IP65 de resistencia a la intemperie.
Construcción robusta de plástico – Ideal para ambientes
corrosivos. Diseño compacto con control manual, posición y las
luces de estado estándar. Acople simple a los salientes de montaje
del cuerpo de la válvula. Disponible con posición de seguridad y
opciones de control digital de 4-20 mA ó 0-10 VCC. Dos tamaños
de accionadores para la gama de válvulas de 1/2" a 4".
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Materiales de construcción

Materiales de cuerpo
PVC
CPVC
PVDF
PP Natural
PTFE
HALAR
HDPEABS
PYREX

Materiales sellos
FKM
EPDM
Buna-Nitrile
PTFE
FEP
Materiales Propios:
F99
EPDMh2
Elastómeros habituales
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Conexiones para cada necesidad

• Threaded
• Socket
• Flange
• Spigot
• Flare
JIS / DIN / BSP / NPT / METRIC
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Principales clientes Plast-O-Matic

BHP BILLITON
Anheuser-Busch
BASF
Coca-Cola
E.I. Dupont de Nemours
General Dynamics
Harvard University
Hewlett Packard
Hitachi
IBM
Intel
CODELCO
AGUASIN
METHANEX

BECHTEL
Massachusetts Institute of Technology
BARRICK GOLD
Motorola
NASA
National Semiconductor
Rhone-Poulenc
Santa Clara Plastics-SCP Global
BLACK & VEATCH
Sea World
Siemens
Sony
Texas Instruments
US Army Tecom

Minera Escondida
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Concepto FAIL - DRY®
Fail Dry® es una característica de seguridad de diseño patentado de Plast-O-Matic que describe el concepto único de tener
una cámara de ventilación que separa dos secciones selladas de una válvula o bomba. En caso de fallo en el sellado inferior
(primario), un sellado superior (secundario) seguirá manteniendo seco el medio de funcionamiento. Sólo los controles con la
característica patentada Fail Dry® ofrecen esta protección única. Fail Dry® permite que una válvula o bomba siga
funcionando después de un fallo en el sellado principal, manteniendo así el ciclo del proceso o el funcionamiento del sistema
hasta que se pueda realizar el mantenimiento. Esto evita costosas paradas de emergencia.
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Válvulas de Control tipo bola
Con características personalizables de flujo
Inovacion: Valvulas de control por encargo
Caracteristicas estandares:
Basadas en ingeniería de las válvulas True Blue Ball de
Plast-O-Matic con diseño de dos asientos flotantes y un muñón
Configuraciones 15º, 30º, 45º, 60º, 90º en estándares V-Ball o
Full Port.
El diseño de las bolas puede ser de acuerdo al cliente para
suministrar el rendimiento de los flujos requeridos

Series EBVB, 4-20mA option
for Electrically Actuated Valves

Series EPP, 4-20mA
control for Air
Actuated Valves

Series MBVM
for Manual Control

Tamaños de 3/8” a 4” en PVC, CPVC , PP PVDF.
Activación manual o eléctrica
Control electrónico vía el nuevo activador Plast- O-Matic EBVA
con 4-20 mA o posicionamiento digital 0-10 VDC
El posicionamiento digital modulado ofrece funciones de auto
calibración y auto-reseteo. Se puede referir al catálogo EBVA.
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