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VÁLVULA DE GUILLOTINA VL 
  

 
Las válvulas Guillotinas tipo VL consisten en un 
cuerpo, compuesto de dos piezas en acero al 
carbono o en acero inoxidable, en parte 
recubierto por polímero, y en una lámina 
fabricada en polímero, en acero al carbono o en 
acero inoxidable. El uso del polímero aumenta 
considerablemente la resistencia a la abrasión 
comparada con las válvulas tradicionales. En la 
versión de VLQ las válvulas tienen una boca 
cuadrada, en la versión de VLC la boca es 
circular y en la versión VLR la boca es 
rectangular. La versión de VLS, con boca 
cuadrada, tiene un actuador neumático integrado 
en el cuerpo de la válvula. 
 
 
 
Se utilizan las válvulas guillotinas VL cuando el flujo de un material sólido está causado por la gravedad o 
que el transporte tiene que ser interceptado. Las válvulas se pueden colocar a la salida de tolvas o silos, a 
las entradas y salidas de transportadores mecánicos y a la entrada de descargadores telescópicos. Para 
las salidas de transportadores, la versión VLS con el actuador neumático integrado es una opción válida 
debido a las dimensiones de la válvula. 
 
La geometría especial de las válvulas guillotinas VL y las diversas opciones de láminas permiten su uso en 
todo tipo de sector incluyendo el sector alimentario. 
 
Características técnicas y ventajas 
 
• Fácil de manejar. 
• Altamente resistente a la abrasión. 
• Fácil de colocar. 
• Fácil mantenimiento. 
• Disponibilidad inmediata en almacén. 
• Cuerpo de la válvula enteramente recubierto con el polímero (polímero aprobado por FDA a demanda 

del cliente para sector alimentario). 
• Junta segura al polvo incorporada en el revestimiento de polímero. 
• Las láminas, en la versión estándar, están cubiertas completamente con el polímero lo que garantiza 

menor fricción durante el uso. Dependiendo del uso, las láminas pueden estar fabricadas en varios 
materiales. 

• El bajo número de piezas de recambios hacen fácilmente desmontable y ensambladle de nuevo las 
válvulas. 

• Además de las características de los modelos VLQ y VLC, el modelo VLS tiene pequeñas dimensiones 
gracias al montaje de actuador dentro del cuerpo de la válvula. 
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DIMENSIONES VÁLVULA DE GUILLOTINA VL: VLQ, VLC, VLR  
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DIMENSIONES VÁLVULA DE GUILLOTINA VL: VLS 

 

 
 

VÁLVULA DE GUILLOTINA VG 
 
 
La válvula guillotina tipo VG, fabricada enteramente en 
acero al carbono, asegura una interceptación segura y tiene 
una excelente durabilidad. Material ideal para materiales 
pesados, la válvula guillotina VG está disponible en tamaños 
más grandes que el tipo VL y está equipada de dos juntas 
reemplazables. Las válvulas guillotinas tipo VG tienen una 
boca cuadrada y el tipo VGR tiene una boca rectangular 
 
 
Las válvulas guillotinas VG se utilizan en todas las plantas que intercepten el flujo de material por gravedad. 
Las válvulas se montan en salidas de tolvas, tanques, silos, transportador mecánico, y en entradas de 
descargador telescópico. Las válvulas guillotinas VG son convenientes para todos los sectores industriales 
incluyendo el sector alimentario 
 
Características técnicas y ventajas 
 
• Cuerpo y lámina de la válvula en acero al carbono o acero inoxidable. 
• Número pequeño de componentes. 
• Pintura al polvo RAL 7001. 
• Tamaños hasta 1,000mm. 
• Mantenimiento y reemplazo rápidos de la lámina. 
• Equipada para actuadores manual, electroneumáticos o eléctricos. 
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DIMENSIONES VÁLVULA DE GUILLOTINA VG: VG, VGR 

 
 

 
 
 

 
 
TAMBIÉN EN VERSIÓN MANUAL: VGM 
 

 
 

 

 


