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VALVULAS DE MARIPOSA PARA DESCARGA DE SILOS. TIPO: VFF 
  

 
Con más de 60.000 unidades funcionando y una larga experiencia en la industria del cemento debido a su 
diseño simple y una gran potencia, las válvulas mariposa de descarga de silo tipo VFF se han convertido en 
el producto número uno de su clase en todo el mundo. Aunque la válvula mariposa tipo VFF se ha 
concebido específicamente para la descarga del cemento, se puede también utilizar para otros materiales 
secos en polvo. 
La válvula mariposa de descarga de silo tipo VFF consiste en un cuerpo de una sola pieza fabricada en 
acero al carbono recubierto de polímero. Debido a las cuatro ranuras de la esquina, la parte cuadrada 
superior integrada en la válvula se puede adaptar a diversos tamaños de rebordes de salida de silo. El 
disco de la válvula está fabricado en acero al carbono y recubierto de polímero. 
 

   
 
 
La válvula mariposa de descarga VFF se utiliza en todos los tipos de planta de fabricación de material de 
construcción donde la interceptación de materiales secos caigan por gravedad. Se colocan debajo de 
tolvas, de compartimientos o de silos. Debido a su diseño especial y a los materiales de la ingeniería, las 
válvulas tipo VFF han sido durante muchos años una solución particularmente económica y eficiente 

 

Características técnicas y ventajas 

• Cuerpo en acero al carbono. 
• Disco en acero al carbono. 
• Disco de la válvula recubierto del polímero SINT®. 
• Pequeño número de componentes. 

• Excelente estanqueidad debido a la geometría especial de la junta. 
• Resistente a la abrasión. 
• Fácil de colocar. 
• Disponibilidad inmediata en almacén. 
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DIMENSIONES VÁLVULA TIPO VFF 
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VÁLVULA DE MARIPOSA VFS 
 

Las válvulas mariposas VFS consisten en dos semi-cuerpos fundidos 
a alta presión de una aleación de aluminio, un disco de cierre en 
acero recubierto por polímero (opcionalmente con un polímero 
aprobado por la FDA) o de un disco de cierre en hierro fundido, y de 
una junta de elastómero. Para el sector alimentario, existe una 
versión con el disco en acero inoxidable y una junta integral. 
 
Mientras que el modelo V1FS tiene en su parte superior un semi-
cuerpo de válvula y una parte inferior adaptada para la colocación de 
una manga flexible, el modelo V2FS se compone de 2 semi-cuerpos 
idénticos ensamblados. 
 
Para las tolvas, los silos y las basculas de materiales en polvo o 
granular, las válvulas mariposas VFS son las más utilizadas en el 
mundo. 
 
 
 Las válvulas mariposas que se fabricaban anteriormente a medida 

para usos específicos se han transformado en un producto industrial 
producido en serie con características que permiten un uso 
extremadamente versátil. Se utilizan en todas las platas que tratan 
materiales sólidos en polvo o granular donde es necesario la 
intercepción del material que cae por gravedad o bien en sistema de 
transporte neumáticos. Se colocan a la salida de tolvas, silos, 
sinfines o para interceptar el transporte del polvo en sistemas de 
transporte neumático. Debido a su diseño especial y a los materiales 
de alta tecnología que se utilizan para su fabricación, han 
representado una solución particularmente económica con una 
mayor eficiencia desde hace muchos años. 
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DIMENSIONES VÁLVULA VFS 

 

 
 

  


