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Comprendemos lo importante que es minimizar el tiempo dedicado al mantenimiento de las 
válvulas. Cuando una válvula sale de operación, es necesario contar inmediatamente con un 
reemplazo para sustituirla rápidamente. De lo contrario, aumentan los costos debido a los 
tiempos de inactividad.

KREBS® Technequip®  
Nuevas y mejoradas válvulas TG

Beneficios clave:
 ■ El diseño actualizado simplifica al máximo el 

mantenimiento
 ■ Las partes intercambiables permiten un menor 

inventario
 ■ Reparaciones rápidas y simples con los kits 

preensamblados
 ■ Servicio para el final de la línea
 ■ Sin filtraciones aguas abajo

WE DISCOVER POTENTIAL

Optimizamos la forma en que suministramos 
las válvulas. Las válvulas de la rediseñada serie 
TG y las válvulas TGW existentes se pueden 
comprar y adquirir en kits preensamblados. Estos 
kits incluyen todos los componentes necesarios 
para ensamblar rápidamente la válvula. Además, 
simplificarán el proceso de almacenamiento y 
harán que las conversiones de los actuadores 
sean extremadamente sencillas.

Hicimos que las partes fueran intercambiables 
entre nuestras series TG y TGW de válvulas de 
cuchilla para pulpa, lo que mejora la flexibilidad 
del almacenamiento. El kit del actuador, el kit de 
guardapolvos, el kit de limpiador de cuchilla y la 
cuchilla son intercambiables para los tamaños 
entre 2 in (50 mm) y 24 in (600 mm). Esto se 
traduce en un menor inventario y reparaciones 
más rápidas.



Los kits preensamblados y las partes intercambiables 
permiten hacer reparaciones más rápidas

Reduzca el tiempo perdido por el reemplazo de válvulas

Nuevas características 
de las válvulas TG

 ■ Puertos de lubricación más grandes  
con conexiones más sencillas

 ■ Limpiador de cuchilla incluidos con  
la valvula base

 ■ Mayores presiones nominales
 ■ Nuevos puertos de descarga que 

entregan puntos de acceso adicionales  
a la cavidad de la carcasa, lo que permite 
un mejor mantenimiento y facilita la 
limpieza de la válvula 

Todas las características actualizadas tienen 
el propósito de aumentar la facilidad del 
mantenimiento al utilizar nuestras válvulas.  
 
Actualmente, todas las partes son 
intercambiables para los tamaños entre 2 in 
(50 mm) y 24 in (600 mm), con excepción de 
las mangas de desgaste reemplazables y la 
carcasa. Mantenga válvulas de repuesto en 
la faena para que reemplazarlas sea fácil y 
rápido.
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Centros de servicios  
Nuestros Centros de servicios también pueden 
reparar válvulas para así ahorrarle tiempo en el 
mantenimiento. Contacte a su agente u oficina 
de ventas local para averiguar más acerca de 
nuestra serie de válvulas TG KREBS®.

    Cuchillas

Mangas y flanges 
de retención

 
Limpiador 
de cuchilla

Puertos de 
lubricación

 
Nuestro nuevo y mejorado limpiador de 
cuchilla, está fabricado de goma EPDM de alta 
resistencia. Limpia el material de la cuchilla a 
la vez que minimiza la descarga indeseada de 
lodo durante la actuación.

Modelo de válvula TGW                          Modelo de válvula TG 

Kits de actuador

Kit de válvula base

Retenedor del 
limpiador de cuchilla


