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COMPONENTES DE HANDTMANN
Válvulas y robineterías para procesos higiénicos: datos técnicos
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NUESTRA EXPERIENCIA ES SU SEGURIDAD
Productos para su sector

Cervecerías, lecherías, fabricantes de bebidas  
y empresas procesadoras de alimentos del mundo  
entero confían en los componentes de Handtmann. 

Gracias a sus altos estándares de higiene, nuestras  
robineterías se utilizan también en el sector  
farmacéutico y cosmético y en la bioindustria. 

Industria cervecera

Industria de bebidas Industria alimentaria

Industria láctea

Industria química

Industria farmacéutica, 
cosmética y biológica



3

07

10

02

04

01

03

06

09

05

0902 07 08

08

 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD 04

 
VÁLVULAS DE REBOSE 06

 VÁLVULAS COMPENSADORAS  
DE PRESIÓN 06

 
VÁLVULAS DE VACÍO 08

 
DOMOS CENTRALES DE TANQUE 10

 VÁLVULAS COMBINADAS DE  
PURIFICACIÓN-AIRE (RLV) 12

 
VÁLVULAS DE DOBLE ASIENTO 14

 
VÁLVULAS DE ASIENTO SIMPLE 16

 
VÁLVULAS MARIPOSA 16

 
ROBINETERÍAS ESPECIALES 

Índice

Vídeo sobre las robineterías  
para techo de tanque:
Escanee el código QR con su teléfono 
móvil o con su tableta -> Podrá ver el 
vídeo sobre el funcionamiento de las 
robineterías para techo de tanque  
directamente en la página web  
de Handtmann.
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VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON CARGA DE  
RESORTE Y CON CARGA DE PESO

→
Válvula de seguridad 

con carga de peso

←
Cálculo de elementos 
finitos

La opción idónea en ámbitos de producción con requisitos higiénicos exigentes

Todas las piezas de la válvula están fabricadas 
por completo en acero inoxidable

VENTAJAS: 
Utilización prolongada, segura y con  
escasa necesidad de mantenimiento

Barra de válvula doble, resorte a presión  
de acero inoxidable de gran calidad

VENTAJAS: 
Montaje vertical u horizontal y  
funcionamiento reproducible y  
seguro incluso en las condiciones  
de servicio más exigentes

Diseño optimizado del plato de válvula que 
facilita el cambio de la junta, que puede 
realizar el usuario directamente in situ

VENTAJAS: 
Ahorro de costes y de tiempo
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Tipo 33551
ASME

33651
ASME

33501
33521

33601
33621 33502 33602

32500
32501
32502

32503 32603 32504 32604 32010

Diámetros  
nominales DN 

DN 25 – 80 
(1“ - 3“)

DN 25 – 80 
(1“ - 3“)

DN 15 – 80 
(1/2“ - 3“)

DN 15 – 80 
(1/2“ - 3“)

DN 50  
(2“)

DN 50  
(2“)

DN 15 – 25  
(1/2“ - 1“)

DN 15 – 40 
(1/2“ - 1 1/2“)

DN 15 – 40 
(1/2“ - 1 1/2“)

DN 25 – 40 
(1/2“ - 1 1/2“)

DN 25 – 40 
(1/2“ - 1 1/2“)

DN 65 – 125 
(2 1/2“ - 6“)

Presión de reacción 
(se pueden solicitar 
presiones especiales)

1,0 – 10,0 
bar

1,0 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 5,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,5 – 10,0 
bar

0,1 – 5,0 
bar

Medios: 
Vapores, gases, líquidos

Principio de  
funcionamiento ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ■

Opciones
Levantamiento manual            

Levantamiento  
neumático –  –  –  – –  –  

Interruptor de  
proximidad

           

Calefacción            

Con escala para el 
ajuste de la presión de 
apertura

– –          –

Precinto para evitar  
variaciones en la presión

           –

Precinto para evitar 
cambios de resorte

           –

Precinto por TÜV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Modelo general
Materiales: 1.4301, 1.4307, 1.4404
Materiales sellantes: EPDM, FKM, FFKM (se pueden solicitar otros materiales)
Calidad de las superficies de los componentes en contacto con los productos: Ra ≤ 0,8 µm (se pueden solicitar otras calidades de superficie)

Opciones de conexión
Conexión clamp: DIN 32676, ASME BPE, ISO 2852, DIN 11853 / 11864
Conexión roscada: DIN 11851, DIN 11853 / 11864, RJT, SMS
Extremo soldable: DIN 11850
Conexión de brida: DIN EN 1092, ASME B 16.5, DIN 11853 / 11864
Acoplamiento de collar: DIN 11853 / 11864
Cono / tuerca ranurada: DIN 11851
Se pueden solicitar tipos de conexión especiales

←
Válvula de seguridad INOVA  
del tipo ASME (UV)

←
Válvulas de seguridad INOVA de distintos  
modelos y con distintos diámetros nominales

Principio de  
funcionamiento:
∆ Con carga de resorte
■ Con carga de peso

 Líquidos
 Vapores
 Gases
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→
Sección del dispositivo 

de taponado

←
Minisafe (protección contra sobrepresión) 
P. ej., fermentador

VÁLVULAS DE REBOSE, VÁLVULAS COMPENSADORAS  
DE PRESIÓN, DISPOSITIVOS DE TAPONADO
Seguridad durante los procesos gracias a la función de mantenimiento constante y al seguro de la presión

Variedad de conexiones de 360°  
con cuerpo esférico doble

VENTAJAS: 
Flexibilidad y diseño de tubos específico 
del cliente; tiempos de entrega cortos

Cuerpo esférico doble de una pieza;  
gracias a ello, distancia muy reducida  
entre los distintos niveles de tubos

VENTAJAS: 
Integración optimizada en el proceso  
del cliente

Diseño optimizado para la contrapresión gracias 
al pistón de válvula con plato de válvula; 
la contrapresión no afecta al funcionamiento

VENTAJAS: 
El sistema queda asegurado en caso  
de emergencia
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Modelo general
Materiales: 1.4301, 1.4307, 1.4404
Materiales sellantes: EPDM, FKM, FFKM (se pueden solicitar otros materiales)
Calidad de las superficies de los componentes en contacto con los productos: Ra ≤ 0,8 µm (se pueden solicitar otras calidades de superficie)

Opciones de conexión
Conexión clamp: DIN 32676, ASME BPE, ISO 2852, DIN 11853 / 11864
Conexión roscada: DIN 11851, DIN 11853 / 11864, RJT, SMS
Extremo soldable: DIN 11850
Conexión de brida: DIN EN 1092, ASME B 16.5, DIN 11853 / 11864
Acoplamiento de collar: DIN 11853 / 11864
Cono / tuerca ranurada: DIN 11851
Se pueden solicitar tipos de conexión especiales

Tipo Minisafe 
33541

Válvula de  
sobrepresión

32102

Válvula de rebose  
33801-33804
33901-33904

Válvula combinada
12605

Diámetros nominales DN DN 8 DN 50-100 DN 50-100 DN 50 / 65

Rango de presiones  
de reacción hasta 0,5 bar hasta 0,5 bar Presión de servicio  

0-16 bar 10-220 mbar

Medios:  
Vapores, gases, líquidos

Instalación vertical y  
horizontal

vertical y  
horizontal vertical vertical

Principio de funcionamiento ∆ ∆

Opciones
Levantamiento manual – –  –

Levantamiento neumático – –  –

Interruptor de proximidad – –  –

←
Válvula de rebose INOVA

←
Sección de la válvula combinada

Principio de  
funcionamiento:
∆ Con carga de resorte
■ Con carga de peso

 Líquidos
 Vapores
 Gases
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VÁLVULAS DE VACÍO
Para proteger de la depresión depósitos o sistemas

 →
Válvula de vacío con carga  

de peso y levantamiento

←
Válvula de vacío  
con carga de resorte

Plato de válvula dirigido

VENTAJAS: 
Funcionamiento seguro incluso en las  
condiciones de servicio más exigentes

Ejecución con diseño higiénico

VENTAJAS: 
Limpieza sencilla, prevención de zonas de riesgo  
microbiológico y de contaminación de cualquier tipo

Separación del cuerpo y la brida; 
el cliente puede cambiar la junta fácilmente in situ sin necesidad 
de desmontar la válvula completa ni de utilizar herramientas 
especiales

VENTAJAS: 
Ahorro de costes y de tiempo
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→
Válvula de vacío con 

carga de resorte 

→
Sección de válvu-

la de vacío 

Modelo general:
Materiales: 1.4307, 1.4404
Material sellante: EPDM
Calidad de las superficies de los componentes en contacto con los productos: Ra ≤ 0,8 µm (se pueden solicitar otras 
calidades de superficie)

Opciones de conexión:
Cono / tuerca ranurada: DIN 11851
Brida

Tipo 12501 12525 12537 12515 12502 12519 12504 12504 C 12507

Diámetros nominales 
DN

DN 25-80 DN 25-80 DN 50-80 DN 100 -125 DN 25-80 DN 25-65 DN 80-400 DN 80-400 DN 50-100 

Presión de reacción 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar 3-5 mbar

Instalación vertical y 
horizontal

vertical y 
horizontal horizontal vertical vertical vertical vertical vertical vertical

Principio de  
funcionamiento ∆ ∆ ∆ ∆ ■ ■ ■ ■ ■

Opciones
Levantamiento manual         –

Levantamiento  
neumático – – – –     

Interruptor de  
proximidad

        

Calefacción         

Dispositivo CIP externo 
con protección contra 
salpicaduras

– – – – – –   –

Se pueden solicitar  
presiones de reacción 
especiales

– – – –   3 – 200 mbar 3 – 200 mbar –

Cono de válvula de 
plástico

 – – –  – – – 

Cono de válvula der 
acero inoxidable –    a DN 80    –

Principio de  
funcionamiento:
∆ Con carga de resorte
■ Con carga de peso

 Líquidos
 Vapores
 Gases
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DOMO CENTRAL DE TANQUE
Plataforma modular, mecánica que permite combinar fácilmente distintas funciones 

Toda la unidad de domo central está diseñada 
de acuerdo con las directrices del diseño higiénico

VENTAJAS: 
Prevención de zonas de riesgo microbiológico 
y de contaminación de cualquier tipo

Estructura modular con múltiples  
opciones de conexión específicas del cliente

VENTAJAS: 
Flexibilidad y soluciones personalizadas  
combinadas con tiempos de 
entrega muy cortos

Una única plataforma de conexión en  
vez de múltiples conexiones

VENTAJAS: 
Se ahorran tiempo y costes

 →
Válvula de seguridad en un 

fermentador
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←
Domo central con 
RLV de 1 orificio

←
Domo central  
específico de cliente

Válvula de seguridad  
con carga de  
resorte y  
levantamiento  
neumático

Combinación RLV

Unidad para limpieza CIP externa  
de la válvula de seguridad y de la  
válvula de vacío

Válvula de vacío  
con carga de peso y 
levantamiento  
neumático

Iluminación
Técnica de 
medición
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VÁLVULAS COMBINADAS  
DE PURIFICACIÓN-AIRE (RLV)

→
Combinación de RLV de 1 orificio

Combinación compacta, modular, mecánica de distintas funciones

Estructura modular con múltiples  
opciones de conexión específicas del cliente

VENTAJAS: 
Flexibilidad y soluciones personalizadas  
combinadas con tiempos de entrega muy cortos

Ejecución con diseño higiénico

VENTAJAS: 
Limpieza sencilla, prevención  
de zonas de riesgo microbiológico  
y de contaminación de cualquier tipo
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↑
Combinación de RLV de 2 orificio

→
RLV de 2 orificios en un 
tanque de fermentación

Flujo de GAS 
(durante la producción)

Flujo de CIP
(durante la limpieza)

Válvula de seguridad

Válvula de vacío

Válvula inversora

Rociador

Producción
• El tanque queda asegurado contra sobrepresión y depresión

Limpieza
• La limpieza CIP del tanque se lleva a cabo mediante el rociador montado en la primera conexión del tanque.
• Aprox. un 90 % del líquido CIP se conduce al rociador y se utiliza para la limpieza del tanque.
• Aprox. un 10 % del líquido CIP fluye a través de la válvula inversora para limpiar esta válvula y los asientos 
 de la válvula de vacío y de la válvula de seguridad.
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VÁLVULAS DE DOBLE ASIENTO
  

→
Válvula de doble asiento INOVA con cabezal de control

Para separar de forma segura los distintos medios 

Actuador con escasa necesidad de 
mantenimiento; el usuario puede  
cambiar fácilmente la junta

VENTAJAS: 
Ahorro de costes y de tiempo

Balancer doble

VENTAJAS: 
Seguridad contra golpes 
de presión

Indicación de derrames separada 
para el retén labial superior y para  
el inferior

VENTAJAS: 
Producto seguro
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Tipo 491 580

Diámetros nominales DN DN 50 - 200
(2"-8")

DN 50 - 200
(2"-8")

Medios: 
Vapores, gases, líquidos

Presión del aire de control 6-7 bar 6-7 bar

Seguridad contra golpes de presión  

Conmutación sin derrames  

Opciones

Levantamiento de asiento individual – 

Limpieza de la cámara de derrame  

Limpieza del balancer  

Unidad de control (monitorización,  
posiciones de control, respuesta)

 

Cabezal de conexión con pantalla de indicación  

Conexión de aire comprimido con Ø de 6 / 4 mm  
o 8 / 6 mm

 

Interruptor de proximidad   

Cuerpos de distintas formas (2-3-4 conexiones  
combinables con dif. diámetros nominales)

 

Opción de conexión de control de bus ASI  

Diseño, funcionamiento
Presión de servicio: 0-10 bar  

Temperatura: 0° a 95°C / 150°C durante periodos 
breves

 

Modelo general:    
Materiales: 1.4307, 1.4404
Material sellante: EPDM
Calidad de las superficies de los componentes en contacto con los productos: 
Ra ≤ 0,8 µm (se pueden solicitar otras calidades de superficie)  

←
Bloque de válvulas de doble 
asiento INOVA

←
Válvula de doble asiento INOVA

Principio de  
funcionamiento:
∆ Con carga de resorte
■ Con carga de peso

 Líquidos
 Vapores
 Gases
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VÁLVULAS MARIPOSA, ROBINETERÍAS DE REGULACIÓN,  
VÁLVULAS DE ASIENTO SIMPLE

→
Válvula mariposa de accionamiento  

manual, ejecución entre bridas

←
Válvula mariposa con 
cabezal de control

Para controlar y regular medios de proceso

Ejecución con diseño higiénico

VENTAJAS: 
Limpieza sencilla, prevención de zonas de riesgo  
microbiológico y de contaminación de cualquier tipo

Actuador con escasa necesidad de mantenimiento y 
con junta muy duradera; el usuario puede cambiar 
la junta fácilmente

VENTAJAS: 
Ahorro de costes y de tiempo

Mariposa de válvula con  
vástago reforzado

VENTAJAS: 
Resistencia mecánica aumentada 
a los golpes de presión
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Tipo 440 444 446 447 448

Diámetros nominales DN DN 25-150
(1"-6")

DN 25-150
(1"-6")

DN 25-150
(1"-6")

DN 25-200
(1"-8")

DN 25-200
(1"- 8")

Medios: 
Vapores, gases, líquidos

Opciones
Apertura por aire / cierre por resorte – –  – 

Apertura por aire / cierre por aire –  – – 

Diseño, funcionamiento
Presión de servicio: 0-10 bar     

Temperatura: 0° a 95°C / 150°C durante  
periodos breves

    

Cabezal de regulación
Control eléctrico: 4 - 20mA, Profibus –   – 

Modelo general:
Materiales: 1.4307, 1.4404 
Materiales sellantes: EPDM, HNBR, conformes con FDA
Calidad de las superficies de los componentes en contacto con los productos: Ra ≤ 0,8 µm (se pueden solicitar otras calidades de superficie)

Opciones de conexión:
Conexión clamp: DIN 32676, DIN 11853 / 11864, OD
Conexión roscada: DIN 11851, DIN 11853 / 11864
Extremo soldable: DIN 11850, OD
Cono / tuerca ranurada: DIN 11851
Ejecución entre bridas extremo soldable: DIN 11850, OD
Se pueden solicitar tipos de conexión especiales

→
Válvula de  

asiento simple

←
Válvula mariposa con 
actuador neumático

Principio de  
funcionamiento:

 Líquidos
 Vapores
 Gases
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UV

CERTIFICADOS
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PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO 

→ Juegos de piezas de repuesto
→ Servicio integral
→ Prueba rápida
→ Contratos de servicio
→ Cursos de formación

¡Póngase en contacto con nosotros!

Handtmann, 
su socio para la seguridad de los procesos
service.af@handtmann.de



ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Made in Germany

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11
88400 Biberach/Riss
Alemania
Tel.:  +49 7351 342-0
Fax:  +49 7351 342-4480
sales.fittings@handtmann.de
www.handtmann.de
www.facebook.com/HandtmannArmaturenfabrik bk
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