
Catálogo

Válvulas



Actuador neumático

LISTA DE PARTES:
Nº Descripción de partes Cantidad Materiales Material opcional

3

6

7



GA800 (roscada) y (socket weld)

Válvula compuerta de acero forjado clase 800 Válvula compuerta de acero forjado clase 800



GL800 (roscada) y (socket weld)

Válvula globo de acero forjado clase 800 Válvula globo de acero forjado clase 800



CH800 (roscada) y (socket weld)

Válvula retención tipo pistón de acero forjado 
clase 800

Válvula retención tipo pistón de acero forjado 
clase 800



GA125VF y GA125 VS

Válvula compuerta de hierro bridada 125 lbs. 
vástago fijo

Válvula compuerta de hierro bridada 125 lbs. 
vástago saliente



CH125 y GA150

Válvula retención de hierro bridada 125 lbs. Válvula compuerta de acero fundido bridada 
150 lbs.



GL150 y CH150

Válvula globo de acero fundido bridada 150 lbs. Válvula retención de acero fundido bridada 150 
lbs.



GA300 y CL300

Válvula compuerta de acero fundido bridada 
300 lbs. Válvula globo de acero fundido bridada 300 lbs.



CH300 y GA150 AI316

Válvula retención de acero fundido bridada  
300 lbs.

Válvula compuerta de acero inoxidable bridada 
150 lbs.



CH150 y DCH125

Válvula retención de acero inoxidable bridada  
150 lbs. Válvula duo-check clase 125



GA200 y CH200

Válvula compuerta de acero inoxidable roscada  
200 lbs.

Válvula retención de acero inoxidable roscada 
200 lbs.



NEE6M

Válvula aguja 6000 lbs. Válvula aguja 6000 lbs.



VÁLVULAS

Válvula esfera, en zinc Válvula esfera, cpo. 1 pza. 1000 WOG, en acero 
al carbón e inoxidable



VÁLVULAS

Válvula esfera, cpo. 2 pzas. 1000 WOG, en 
acero al carbón e inoxidable

Válvula esfera, cpo. 3 pzas. 1000 WOG, en 
acero al carbón e inoxidable



VÁLVULAS

Válvula esfera, cpo. 3 pzas. de montaje directo 
1000 WOG, en acero al carbón e inoxidable

Válvula esfera, cpo. 2 pzas. bridada, clase 150, 
en acero al carbón e inoxidable



VÁLVULAS

Válvula compuerta, en acero fundido Válvula compuerta, en acero fundido



VÁLVULAS

Válvula de retención (check), en acero fundido Válvula de retención (check), en acero fundido



VÁLVULAS

Válvula compuerta, en acero inoxidable T316 Válvula de retención (check), en acero 
inoxidable T316



VÁLVULAS

Válvula compuerta, bridada, en hierro, clase 
125, vástago fijo

Válvula compuerta, bridada, en hierro clase 125, 
vástago saliente



VÁLVULAS

Válvula de retención, bridada, en hierro, clase 
125

Válvula globo, roscada (NPT), 200 WOG, en 
acero inoxidable



VÁLVULAS

Filtro “Y”, Roscado (NPT) en acero inoxidable



VÁLVULAS

Filtro “Y”, roscado (NPT) Filtro “Y”, bridado



VÁLVULAS

Filtro “Y”, bridado, en acero inoxidable Filtro “Y”, bridado, en acero fundido
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Datos de contacto 
Dirección: Matias Romero No. 102 Col. Del Valle 
Alc. Benito Juárez C.P. 03100 Ciudad de México 

  
Correo electrónico: ventas@acerosaltavista.com 

  
Teléfono: (01 55) 8852 2800 / (01 55) 8852 2801 
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