
VÁ LV U L A S  D E  C O N T R O L



LA COMPAÑIA

R.K. Control Instruments Pvt. Ltd. es una compañía  
india pionera, establecida en 1969, que fabrica 
válvulas de control en Thane (cerca de Mumbai). 
RKCIPL entró en colaboración técnica con Brown 
Boveri Kent, Control Valves, Reino Unido en 1982, 
absorbiendo la tecnología durante 10 años de su 
colaboración. La compañía proporciona soporte 
de aplicaciones, asesoramiento de productos y 
respaldo técnico completo en todos los aspectos de 
la tecnología de válvulas de control, en segmentos y 
servicios. RKCIPL tiene capacidades para suministrar 
válvulas personalizadas para aplicaciones críticas, 
lo que le ha otorgado a la compañía una reputación 
envidiable por ser un especialista en válvulas de 

control.

VISIÓN
Luchar por la excelencia.

MISIÓN
Seremos la compañía más buscada en el campo del 
control de procesos que brinde servicios superlativos 
de calidad al elevar siempre nuestras competencias

VALORES
Integridad
Confianza mutua
Transparencia



VÁLVULA DE CONTROL DE GLOBO DE 
ASIENTO ÚNICO (SERIE 10)
Rendimiento superior en servicios líquidos y gaseosos con bajo costo de 
propiedad. Construcción robusta probada a lo largo de los años.

Caracteristicas:

• Uso del diseño de tapón contorneado para bajas presiones y caídas de 
presión

• Utilice la familia HF (High Friction) de adornos guiados de jaula de etapas 
múltiples I individuales para evitar la aparición de cavitación en servicios 
líquidos y atenuar el ruido en aplicaciones de gas

• Alta capacidad de flujo y alta ganancia
• Alta capacidad de rango
• Diseño operado por piloto para fugas Clase V (asiento de metal y metal) a 

temperaturas elevadas
• Metalurgia especial disponible bajo pedido
• Actuaciones especiales con actuadores eléctricos de resorte múltiple I 

disponibles
• Ajustes de flujo extremadamente bajo disponibles
• Válvulas con camisa: la cubierta de las válvulas garantiza un calentamiento 

o enfriamiento constante de los medios de proceso para evitar la 
cristalización o el bloqueo de los medios de flujo

Especificaciones:

Tipo de válvula: globo lineal de asiento único
Tamaño: 1/2 “a 16” (Tamaños más grandes disponibles bajo pedido)
Clasificación: Clase ASME 150-2500
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales

SOLICITUD
La elección de la industria para una válvula de 
globo confiable y resistente. Maneja una amplia 
gama de aplicaciones de control para flujo, presión 
y temperaturas, incluidos fluidos corrosivos, vapor, 
agua, gases, aplicaciones de múltiples fases, altas 
temperaturas, erosión y alta caída de presión. Encuentra 
aplicaciones en las industrias nuclear, de petróleo y 
gas, fertilizantes, acero, plantas de energía, química, 
farmacéutica y alimentaria.

Para obtener más información, consulte la Serie de 
catálogos 10.



VÁLVULA ESPECIAL DE CONTROL DE 
GLOBO DE PTFE
R.K. Control Instruments ofrece válvulas de control de PTFE Serie 10 que 
están especialmente diseñadas para soportar fluidos altamente corrosivos en 
las industrias química, farmacéutica y de fertilizantes.

Las válvulas de PTFE se desarrollan para atender el proceso en el que 
intervienen fluidos muy corrosivos y el costo de los metales exóticos se vuelve 
prohibitivamente caro, aparte de la escasa disponibilidad.

El PTFE (Poly Tetra Fluro Ethylene) es inerte y resistente a la corrosión de la 
mayoría de los fluidos.

Especificaciones:

Tamaños: 1/2 “, 3/4”, 1 “, 1,5” e 2 “
Clasificaciones: ASME Classe 150
Presión máxima manejada:
• 10 kg / cm2g con capó estándar
• 4 kg / cm2g con fuelle de PTFE
Temperatura máxima:
• 1so · c

SOLICITUD
Fluidos altamente corrosivos.

Bajo pedido puede ofrecer válvula con revestimiento de 
PTFE.



VÁLVULA DE CONTROL DE GLOBO DE 
DOBLE ASIENTO (SERIE 20)
Rendimiento superior en servicios líquidos con gran capacidad de flujo en 
comparación con las válvulas de asiento único Construcción robusta probada 
a lo largo de los años.

Caracteristicas:

• Alta capacidad de Flujo
• Guiado pesado superior e inferior
• Áreas mínimas de tapones diferenciales para reducir los requisitos de 

empuje del actuador
• Ajuste opcional contra la cavitación I de bajo ruido, opciones disponibles
• Actuaciones especiales con actuadores eléctricos de resorte múltiple I 

disponibles
• Metalurgia especial disponible bajo pedido

Especificaciones:

Tipo de válvula: globo de doble asiento
Tamaño: 1/2 “a 18” (Tamaños más grandes disponibles bajo pedido)
Clasificación: ASME Clase 150-600
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales

SOLICITUD
La elección de una válvula de globo de doble asiento 
confiable y resistente encuentra aplicaciones 
en las industrias de petróleo y gas, fertilizantes, 
acero, productos químicos para plantas de energía, 
farmacéutica y alimentaria.

Para obtener más información, consulte la Serie de 
catálogos 20.



VÁLVULA DE CONTROL DE GLOBO DE 
TRES VÍAS (SERIE 30)
La válvula de control de 3 vías está diseñada para controlar con precisión 
el agua, el vapor, los aceites calientes y otros fluidos industriales para 
aplicaciones de mezcla o desviación.

Caracteristicas:

• Alta capacidad de Flujo
• El ajuste interno de la válvula está diseñado para garantizar una larga vida 

útil, evitando el mantenimiento innecesario.
• Alta capacidad de alcance
• Se puede usar la misma construcción para aplicaciones convergentes y de 

desvío.

Especificaciones:

Tipo de válvula: globo de 3 vías (mezcla / desvío)
Tamaño: 1/2 “a 12” (Tamaños más grandes disponibles bajo pedido)
Clasificación: ASME Clase 150-600
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales

SOLICITUD
La válvula de control de globo de 3 vías es la opción 
donde se necesita un control preciso de la temperatura 
en aplicaciones de intercambiadores de calor. 
Encuentra un uso extenso en la industria de productos 
químicos y pinturas, donde los aceites calientes se usan 
ampliamente.

Para obtener más información, consulte la Serie de 
catálogos 30



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
(SERIE 60)
La válvula reductora de presión se acciona automáticamente para mantener 
regulada la presión aguas abajo o aguas arriba.

Caracteristicas:

• No requiere ninguna energía auxiliar externa.
• Utiliza energía de presión de línea para controlar.
• Bajo mantenimiento.
• El disco de válvula es reversible y se puede cambiar rápidamente para una 

vida renovada.
• Diseño de presión equilibrada, cualquier fluctuación en la presión de 

entrada tiene un efecto insignificante en la presión regulada.

Especificaciones:

Tipo de válvula: Reducción de presión autoactivada
Tamaño de la válvula: 1/2 “a 8”
Clasificación: ASME Clase 150-300
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable

SOLICITUD
Las válvulas reductoras de presión se utilizan 
ampliamente en fertilizantes, procesos químicos y en la 
industria farmacéutica y de distribución de gas natural.

Para obtener más información, consulte la serie de 
catálogos 60



VÁLVULA DE CONTROL DE GLOBO 
ANGULAR (SERIE 70)
Las válvulas de control de ángulo se usan más comúnmente para bajar la 
presión, regular el nivel y el flujo.

Caracteristicas:

• Alta capacidad de Flujo
• Apagado
• Alta capacidad de rango
• Amplia gama de estilos y tamaños de acabado intercambiables disponibles
• Adaptabilidad a tareas especiales.
• es decir, salida de riesgo, bajo nivel de ruido, etc.
• Metalurgia especial disponible bajo pedido.

Especificaciones:

Tipo de válvula: globo de ángulo
Tamaño: 1/2 “a 6” {Tamaños más grandes disponibles bajo pedido)
Clasificación: Clase ASME 150-2500
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales

SOLICITUD
La opción para la válvula de globo para aplicaciones 
de bajada severa y donde el fluido contiene partículas 
sólidas. Encuentra aplicaciones en petróleo y gas 
(gasificación y licuefacción de carbón), fertilizantes, 
petroquímicos (PTA,
polímeros PET, PBT, poliuretano, PVC, etc.}, aplicaciones 
de plantas de energía e industrias químicas.

Para obtener más información, consulte la Serie de 
catálogos 70



VÁLVULA DE CONTROL DE MARIPOSA
(SERIE 80S)
Las válvulas de mariposa están diseñadas para el servicio de encendido / 
apagado de aislamiento, así como para el control. El cierre es proporcionado 
por una variedad de sellos que incluyen asientos de metal, PTFE y otros 
elastómeros.

Caracteristicas:

• Conexión final estilo wafer (conexión bridada bajo pedido)
• Opción concéntrica, excéntrica, doble excéntrica
• Elección de varios elastómeros o manga de PTFE
• Cierre hermético con mangas de elastómero
• Obstrucción mínima para fluir medios
• Muy alta relación Cv a tamaño corporal
• Construcción simple y ligera.
• Facilidad de instalación
• Bajo mantenimiento

Especificaciones:

Tipo de válvula: mariposa
Tamaño: 2 “a 36”
Clasificación: ASME 150-300
Tipo: Concéntrico I Excéntrico I Doble EccentriC
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales
Asientos: Metal, PTFE, Neopreno, Viton, Silicona, EPDM u otros elastómeros 
bajo pedido.
Actuadores: resorte y diafragma (lineal), cremallera y piñón o yugo escocés 
(rotativo).

SOLICITUD
Las válvulas de mariposa ofrecen una solución 
económica para el manejo de gases y líquidos, que son 
fácilmente desplazados por el disco de la válvula cuando 
se cierra. Las válvulas de mariposa proporcionan un 
cierre bidireccional confiable, hermético a las burbujas.
Encuentra una amplia aplicación en la industria del 
acero, papel, azúcar y textil.

Para obtener más información, consulte la Serie de 
catálogos 80



VÁLVULA DE CONTROL DE BOLA
(SERIE 90)
Las válvulas de bola son válvulas versátiles diseñadas para limitar el control 
de las aplicaciones de suspensión fibrosa, además de líquidos y gases limpios, 
sucios, viscosos y corrosivos. Están diseñados para cumplir con los más altos 
estándares de la industria para un rendimiento dinámico. Las válvulas de bola 
son más compactas, más livianas y menos costosas que las válvulas de globo 
de tamaño comparable. Estas válvulas exceden las fugas Clase VI y ofrecen 
un cierre hermético a las burbujas. Otras características incluyen capacidad 
de rango superior y repetibilidad.

Caracteristicas:

• Bubble Tight apagado
• Para modulación y control On Off
• Obstrucción mínima para fluir medios
• Alta capacidad de flujo
• Construction Construcción de muesca de bola y V disponible
• Facilidad de instalación
• Bajo mantenimiento

Especificaciones:

Tipo de válvula: bola.
Tamaño: 2 “a 8” (Tamaños superiores bajo pedido).
Clasificación: Clase ASME 150-600 (calificación más alta bajo pedido).
Tipo: montaje de bola flotante / muñón.
Materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales Asientos: 
PTFE, RPTFE, PEEK
Actuadores: resorte y diafragma (lineal), cremallera y piñón o
Scotch Yoke (Rotary)

SOLICITUD
Las válvulas de bola se utilizan en las industrias de 
papel, pulpa y textil.

Disponible con certificación API 60 / CE

Para obtener más información, consulte la Serie de 
catálogos 90



VÁLVULA DE FUELLE SELLADO

Las válvulas selladas con fuelle están diseñadas para eliminar las fugas de 
la válvula, a través del prensaestopas, también conocidas como válvulas 
de cero fugas. Esto está disponible como una característica adicional para 
proporcionar un empaquetamiento total a prueba de fugas en válvulas de 
control de asiento simple, asiento doble y tres vías.

Caracteristicas:

• Los fuelles de acero inoxidable se utilizan para soportar altas presiones y 
temperaturas.

• Los fuelles de PTFE están disponibles para bajas presiones y temperaturas 
de hasta 180 ° C.

• Los fuelles Hastealloy I Monel están disponibles para aplicaciones 
corrosivas.

• Elimina las pérdidas de producto, los peligros para los humanos, el 
medio ambiente y el costoso tiempo de inactividad requerido para el 
mantenimiento del empaque.

SOLICITUD
Las aplicaciones típicas de las válvulas incluyen 
productos químicos peligrosos y corrosivos como el 
cloro, el amoníaco, el fosgeno, la butadina, el benceno, 
el etileno, el ácido clorhídrico, el hidrógeno, el fluido 
térmico, los ácidos grasos, por nombrar solo una 
fracción de los diversos usos posibles.



ATEMPERADORES
(SERIE 40)
En muchos procesos de fabricación, el vapor se sobrecalienta y se distribuye 
a alta presión para mayor eficiencia. Los atemperadores de tuberías están 
diseñados para reducir la temperatura del vapor sobrecalentado para una 
transferencia de calor y eficiencia óptimas.

Caracteristicas:

• Unidad de pulverización variable de alta capacidad de alcance
• Control dentro de 6 ° C por encima de la temperatura de saturación
• Control preciso y repetible de la temperatura del fluido.
• Alta capacidad de presión de agua de pulverización
• Amplia gama de boquillas disponibles.
• Materiales de construcción resistentes a la erosión.
• Facilidad de instalación
• Bajo mantenimiento

SOLICITUD
Los sistemas de atemperador proporcionan un método 
conveniente para reducir el vapor sobrecalentado u 
otros vapores a temperaturas cercanas a la saturación, 
generalmente aplicable a la industria de energía y 
azúcar.

Para obtener más información, consulte el catálogo de 
atemperador de tuberías



CILINDRO DE
POTENCIA
Se pueden realizar varios tipos de apertura y cierre cambiando el movimiento 
lineal de los cilindros de potencia en fuerza de giro a través de mecanismos de 
enlace o usando el movimiento lineal tal como está.

Caracteristicas:

• Golpes más altos
• Quédate quieto Acción
• Se puede administrar con posicionadores inteligentes
• Bajo mantenimiento

Especificaciones:

Tipo: Diámetro interior de cilindros de potencia neumática de doble efecto
Tamaño: 3 “a 12” (mayor diámetro bajo pedido)
Carrera: hasta 16 “(carrera más alta bajo pedido)
Presión máxima de trabajo:
• 150 psig
Temperatura máxima de trabajo:
• 80 grados C con sellos de nitrilo
• 250 grados C con sellos de Viton
Consumo de aire: 1.0 SCFM

SOLICITUD
Encuentra amplias aplicaciones en apertura y cierre de 
compuertas de tolva, tapas de amortiguadores de hornos 
de secado, válvulas de mariposa y para aplicaciones 
específicas como el control de ventiladores FD e ID en 
calderas

Para obtener más información, consulte el Catálogo de 
cilindros de potencia



VÁLVULA DE DIAFRAGMA
PROCON
Una válvula de diafragma es una válvula de bloqueo de tipo manual o de 
control que utiliza un diafragma como dispositivo de cierre. La válvula de 
diafragma generalmente se usa para aislar o bloquear el flujo. Debido a que 
el material de la membrana puede degradarse químicamente, las válvulas de 
diafragma tienen un uso limitado a bajas presiones y un rango de operación 
de temperatura limitado.

Caracteristicas:

• La válvula de diafragma cumple con BS: 5156 (Series’S ’}
• Cuerpo fundido estandarizado a hierro fundido de grado FG 200
• Mejor sellado y mayor vida útil del diafragma con la ayuda de Weir Design
• Diseño de capó más fuerte para cuidar un mayor empuje y soporte al 

diafragma
• Diafragma diseñado para una larga vida.
• La acción a prueba de fallas en las válvulas automáticas protege totalmente 

la operación del proceso en caso de falla eléctrica o de aire.
• Disponible en diferentes revestimientos como Ebonita, Neopreno, Hyplon, 

Hylar, PFA, Vidrio, etc. para manejar diferentes fluidos.

Especificaciones:

Tipo: Válvulas de diafragma tipo vertedero
Clasificaciones: ASM E Clase 125/150

SOLICITUD
Encuentra aplicaciones extensas en plantas de soda 
cáustica, plantas químicas, plantas de tratamiento 
de efluentes y aguas residuales, fertilizantes 
y desmineralización de agua, aplicaciones de 
desalinización. La válvula de diafragma tiene un uso 
extendido para aplicaciones a bajas presiones y fluidos 
en suspensión donde la mayoría de los otros tipos de 
válvulas se corroen o se obstruyen.

Para obtener más información, consulte el Catálogo de 
válvulas de diafragma



ACTUADORES

Un actuador neumático convierte la energía (típicamente en forma de aire 
comprimido) en movimiento mecánico R.K. Controls fabrica actuadores de 
accionamiento neumático en casa.

Caracteristicas:

• Mayor potencia
• Respuesta rapida
• Histéresis baja
• Campo reversible (excepto el modelo 38E y los actuadores de resorte 

múltiple)
• Límite de paradas disponibles
• Flexibilidad en la selección de resortes
• La anulación manual (volante) se puede proporcionar en diseño de montaje 

superior o diseño de montaje lateral.

Especificaciones:

Tamaños: 38 a 300 pulgadas cuadradas para actuadores de resorte y diafragma 
o 75 a 450 pulgadas cuadradas para actuador de pistón
Tipo: actuadores de diafragma de resorte simple, actuadores de pistón y 
actuadores de diafragma de resorte múltiple

NOTA
Se pueden proporcionar actuadores eléctricos a pedido.



ACCESORIOS POSICIONADOR DE
VÁLVULA

AMPLIFICADOR
DE VOLUMEN

Caracteristicas:

• Minimiza el efecto de la fuerza de fricción del vástago
• Respuesta rapida
• Mayor precisión y mayor estabilidad.

Especificaciones:

Señal de entrada de 3 a 15 psig o 0.2 - 1.0 kgf / cm2g como estándar, 
rango dividido disponible a pedido
Rango de carrera: 3/8 “a 3”, 3 “a 4”.
Acción: directa / inversa
Precisión: 1% de carrera de la válvula

Solicitud:

• Posicionamiento preciso de la válvula de control.

Para obtener más información, consulte Posicionador de válvulas de catálogo Para obtener más información, consulte los amplificadores de volumen del catálogo

Caracteristicas:

• Respuesta rápida
• Mayor estabilidad
• Opción de material de aluminio o acero inoxidable

Especificaciones:

Conexión de suministro / salida: 1/4 “, 1/2” o 3/4 “NPT (F)
Conexión de señal: 1/4 “NPT (F)
Presión máxima de suministro: 100 psig- para 1/4 “, 150 psig para 
1/2” y 3/4 “
Relación de presión: 1: 1

Solicitud:

• Para reducir el tiempo de respuesta, particularmente del actuador 
grande.



RELÉ DE BLOQUEO
DE AIRE

AIR FILTER PRESSURE
REGULATOR

Caracteristicas:

• En la válvula de alivio manual incorporada se proporciona si la 
válvula de control tiene volante manual. Esto agota la cámara 
del diafragma cuando se opera el volante para evitar daños al 
diafragma del actuador.

Especificaciones:

• Suministro de aire Máximo 7 kg / cm2g (100 psig).
• Conexión final: 1/4 “NPT (F)

Solicitud:

• Para lograr la condición de permanencia, en caso de falla del 
suministro

Caracteristicas:

• Mayor capacidad y menor caída. Construcción de asiento suave 
tanto en la reducción de presión como en las secciones de alivio. 
Opción de material de aluminio y acero inoxidable.

Especificaciones:

• Presión de entrada: hasta 10 kg / cm2 (150 psig)
• Presión de salida: rangos de presión de 0 a 30 psig, 0 a 60 psig 

y 0 a 120 psig
• Conexiones finales: entrada / salida / indicador: 1/4 “NPT (F)
• Elemento filtrante: plástico ABS, opción de 25 micras y 5 micras 

(bronce, filtro SS bajo pedido)

Para obtener más información, consulte el catálogo Relé de bloqueo de aire Para obtener más información, consulte el Catálogo de filtros de aire



CERTIFICADOS

• MTC As Per EN 10204 3.1/ 3.2
• IBR (Indian Boiler Regulation)

•  NACE MR 0175 150151516

PRUEBAS
• ORT: Prueba de respuesta dinámica (para la industria nuclear)
• Prueba sísmica: (para la industria nuclear)
• MPT (prueba de partículas magnéticas) - ASME 816.34
• Prueba de penetrante de tinte - ASME 816.34
• Pruebas de radiografía - ASM E 816.34
• Ultrasónico - ASME 816.34 (2013)
• IGC (Prueba de corrosión intragranular) - ASTM A262
• Prueba de fuga de helio
• Prueba de capacidad de la válvula (Laboratorio de prueba de 

CV en casa)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Ni R.K. Control Instruments Pvt. Ltd. ni ninguna de nuestras entidades afiliadas asume la responsabilidad del uso de selección o 

mantenimiento de ningún producto. La responsabilidad de la selección, el uso y el mantenimiento correctos y adecuados de cualquier 
producto recae exclusivamente en el comprador y el usuario final. Los contenidos de este catálogo publicado se presentan solo con fines 

informativos y, si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar su precisión, no deben construirse como garantías 
expresas o implícitas, con respecto al producto o los recursos descritos en este documento o su uso o aplicabilidad.

Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones.

Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o las especificaciones de los productos en cualquier momento
sin previo aviso.

Fecha de emisión: Marzo/2020



DJK-Energy Houston Inc
+1 832 213 9674

dj@djk-energy.com
13201, Northwest Freeway, Suite 800, 

Houston Texas – 77040, USA

www.djk-energy.com


