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Válvulas y robineterías para procesos higiénicos
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PENSAMOS A LO GRANDE
Productos para su sector

Las robineterías de acero inoxidable de Handtmann son idóneas para todas 
aquellas aplicaciones con requisitos especiales en lo que respecta a la faci-
lidad de limpieza, a los materiales, a la documentación y a la inspección. 

El exhaustivo control de calidad de Handtmann garantiza la calidad de los 
productos a largo plazo. La fabricación y el montaje de los componentes  
los llevan a cabo empleados altamente cualificados en nuestra sede  
de Alemania. 

Industria cervecera Industria de bebidas

Industria alimentaria

Industria láctea Industria química

Industria farmacéutica y 
cosmética, bioindustria

Clientes de renombre y empresas con presencia internacional confían en 
nuestras robineterías, gracias a la elevada calidad de sus superficies y de 
sus juntas soldadas. Además de las robineterías fabricadas en serie, entre 
nuestros puntos fuertes se incluyen robineterías fabricadas a medida para 
satisfacer las necesidades específicas de clientes concretos.

Cervecerías, lecherías, fabricantes de bebidas y empresas procesadoras de alimentos del mundo entero confían en los 
componentes de Handtmann. Gracias a sus altos estándares de higiene, nuestras robineterías se utilizan también en el 
sector farmacéutico y cosmético y en la bioindustria. 
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Sus ventajas
→ Todos los componentes y resortes son de acero inoxidable 
 de la más alta calidad

→ Uniones atornilladas como estándar para presiones elevadas 
 (golpes de presión)

→ Cuerpo macizo en diseño higiénico

→ Potencias de flujo y escape optimizadas

→ Plato de válvula dividido, asiento de junta definido

→ Los productos apenas requieren mantenimiento

→ Control del 100 % de las funciones: máxima seguridad de procesos

→ Actuadores muy compactos

→ Producción y montaje propios 

→ Diseño y fabricación conformes a los estándares internacionales

→ Homologaciones y certificados para mercados de todo el mundo

→ Envío de productos a todo el mundo

→ Orientación al servicio y al cliente 

Componentes de la máxima calidad.
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VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DE VACÍO
Para líquidos, vapores y gases

→
Las válvulas de seguridad de Handtmann 

están disponibles en distintas 
versiones y con diversas potencias
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VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DE VACÍO
↖
Válvula de seguridad 
con carga de peso

↑
Válvula de vacío con carga de peso 
con levantamiento neumático

Características de la válvula de seguridad
→ Protección contra sobrepresión con líquidos, vapores y gases

→ Diámetros nominales DN 8 – DN 125 (1 / 4” – 5”)

→ Rango de presión de apertura de 0,5 – 10 bar

→ Superficie conforme a las normas DIN 11866 y ASME BPE–2002 

→ Rango de temperaturas en función de las necesidades concretas 
 del cliente

Características de la válvula de vacío
→ Protección contra depresión

→ Tamaños de válvula DN 25 – DN 400 (1" – 16")

→ Comportamiento de respuesta a presiones de 3 – 200 mbar

→ Superficie conforme a las normas DIN 11866 y ASME BPE–2002 

→ Rango de temperaturas en función de las necesidades concretas 
 del cliente

Ventajas 

→ Productos muy fáciles de limpiar gracias a sus superficies lisas, 
 pulidas mecánica o eléctricamente Superficies con distintas 
 rugosidades (p. ej., Ra 0,8 – 0,38 µm)

→ Ejecución higiénica gracias a un diseño sin hendiduras  
 ni apenas zonas muertas

→ Gran versatilidad gracias a conexiones a procesos variables 
 y a la disponibilidad de válvulas con carga de resorte y con 
 carga de peso

→ Funcionamiento completamente automatizado en una instalación 
 también durante la producción, CIP y SIP gracias al levantamiento 
 neumático

→ Seguridad gracias al cuerpo esférico de una sola pieza, 
 al husillo guiado, al asiento definido

→ Manejo sencillo y escasa necesidad de 

→ mantenimiento, cambio de la junta sin herramientas especiales

←
Las válvulas de seguridad de 
Handtmann se verifican con la tecnología 
más avanzada

Las válvulas de seguridad y de vacío de Handtmann son la primera opción para zonas de producción con requisitos 
higiénicos exigentes, como es el caso de la industria alimentaria y de bebidas o del sector químico-farmacéutico.

En los sistemas cerrados como depósitos a presión, tanques o tuberías 
se utilizan válvulas de seguridad para evitar la sobrepresión y válvulas de 
vacío como protección contra la depresión. La legislación sobre seguridad 
y prevención de riesgos exige que los usuarios aseguren debidamente 

todos los sistemas a presión. Las válvulas de seguridad utilizadas en los 
procesos, la fabricación y la comprobación están certificadas de acuerdo 
con la Directiva de equipos a presión (97 / 23 / CE) y cuentan con la marca 
CE. Con las válvulas de seguridad y de vacío de Handtmann, su seguridad 
está garantizada.
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→
Válvula de seguridad con carga de 

resorte y válvula de vacío con carga de  
peso como módulo de un domo central

PROTECCIÓN DE TANQUES: DOMOS CENTRALES
Seguridad, funcionalidad, higiene
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Características del domo central
→ Construcción mecánica sencilla, colocación para facilitar 
 el mantenimiento

→ Distintos diámetros nominales disponibles: DN 400–DN 800 (16" – 32") 

→ Posibilidad de añadir distintos componentes de sistema,  
 como válvulas de vacío y de seguridad o una conexión CIP

→ Válvulas de seguridad y de vacío con levantamiento neumático

→ Robinetería de los tanques de acero inoxidable de calidad

→ La unidad completa es compatible con CIP y cuenta con sistemas 
 de vaciado propios

→ Unión de brida higiénica optimizada

→ Se pueden solicitar versiones adaptadas a las necesidades 
 específicas de clientes concretos

→ Integración en procesos automatizados

Ventajas 

→ Seguridad de los productos (protección contra sobrepresión
  y depresión en el tanque)

→ Manejo sencillo y escasa necesidad de mantenimiento gracias  
 a las uniones atornilladas 

→ Versatilidad gracias al diseño modular y a la disponibilidad de 
 soluciones especialmente adaptadas a necesidades concretas

→ Tiempos de entrega cortos gracias al diseño modular  
 de las soluciones estándar

→ Limpieza muy sencilla gracias a las superficies lisas pulidas 
 mecánica o eléctricamente, disponibles en distintas rugosidades  
 (p. ej., Ra 0,8 – 0,38 µm)

PROTECCIÓN DE TANQUES: DOMOS CENTRALES

Los domos centrales de Handtmann son unidades funcionales modulares con un diseño perfeccionado, 
resultado de años de experiencia en el campo de la construcción de robineterías e instalaciones. 

Los domos centrales constituyen en primera instancia una protección que 
evita la depresión y la sobrepresión en tanques cerrados. El equipamiento 
básico incluye válvulas de seguridad y de vacío con sistema de levanta-
miento y una conexión CIP (Cleaning in Place) con mecanismo de purga 
propio para la limpieza del tanque. La utilización de componentes de 

sistema controlables y de tecnologías de medición y regulación para 
garantizar una presión adecuada y para controlar el nivel de llenado per-
miten integrar los componentes en procesos completamente automatiza-
dos. Se da especial importancia a la higiene, esto es, a que todas las zonas 
en contacto con los productos se puedan limpiar fácilmente.

↖
Válvula de seguridad en el 
domo central de un biorreactor

↑
Domo central sobre un patio de tanques
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→
Válvula de limpieza y aire de 

2 orificios con válvula de seguridad, 
válvula de vacío y válvula de inversión

PROTECCIÓN DE TANQUES: VÁLVULAS COMBINADAS DE PURIFICACIÓN-AIRE (RLV)
La alternativa compacta al domo central
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Características de las RLV
→ Válvula inversora sin necesidad de mantenimiento

→ Válvulas de seguridad y de vacío con levantamiento neumático

→ Distintos diámetros nominales disponibles: DN 25 – DN 100 (1" – 4")

→ Toda la valvulería de los tanques es de acero inoxidable  
 de máxima calidad

→ Combinación con una o dos conexiones para tanques

→ La unidad completa es compatible con CIP y cuenta con sistemas 
 de vaciado propios

→ Unión de brida higiénica optimizada

→ Se pueden solicitar versiones adaptadas a las necesidades 
 específicas de clientes concretos

→ Integración en procesos automatizados

 

Ventajas 

→ Seguridad de los productos (protección contra sobrepresión
  y depresión en el tanque)

→ Manejo sencillo y escasa necesidad de mantenimiento gracias  
 a las uniones atornilladas 

→ Versatilidad gracias al diseño modular y a la disponibilidad de 

 soluciones especialmente adaptadas a necesidades concretas

→ Tiempos de entrega cortos gracias al diseño modular de las 
 soluciones estándar

→ Limpieza muy sencilla gracias a las superficies lisas pulidas 
 mecánica o eléctricamente, disponibles en distintas rugosidades  
 (p. ej., Ra 0,8 – 0,38 µm)

Especialmente diseñadas para tanques y depósitos pequeños:
las válvulas combinadas de purificación-aire (RLV) se pueden utilizar en lugar de un domo central. 

PROTECCIÓN DE TANQUES: VÁLVULAS COMBINADAS DE PURIFICACIÓN-AIRE (RLV)

Esta compacta unidad multifuncional controla mediante una válvula 
inversora mecánica integrada la entrada y la salida de los distintos flujos 
de gases y fluidos CIP. Además, en esta unidad se puede integrar 

directamente la valvulería de seguridad necesaria para proteger el depósito. 
De este modo, se reduce al mínimo el número de tomas y empalmes 
necesarios en el depósito.

↖
Válvula de limpieza y aire 
de 1 orificio con rociador integrado

↑
Válvula de limpieza y aire 
de 2 orificios sobre un tanque
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→
Tuberías de derrame de un 

bloque de válvulas de doble asiento

VÁLVULAS DE DOBLE ASIENTO INOVA 
Para una separación segura de productos y medios
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La innovadora válvula de doble asiento INOVA satisface con creces los cada vez más 
exigentes requisitos del "diseño higiénico". 

Características de la válvula de doble asiento
→ Diámetros nominales: DN 50 – DN 150 (2" – 4")

→ Presiones de trabajo: 0 – 10 bar (presión del aire de mando: 5 – 8 bar)

→ A prueba de golpes de ariete a hasta 50 bar

→ Material de los componentes en contacto con el producto: 
 1.4404, 1.4435

→ Material de los componentes que no entran en contacto 
 con el producto: 1.4301 

→ Calidad de las superficies de los componentes en contacto 
 con el producto: Ra ≤ 0,8 µm

→ Superficie exterior: Ra ≤ 1,6 µm

→ Rango de temperaturas: 0 – 140°C

→ Material sellante: EPDM (conforme con el estándar FDA)

→ Empaques perfilados higiénicos protegidos 
 para los asientos superior e inferior

→ Control de derrame CIP individual  
 de las zonas de sellado en la cámara de producto

→ Sentidos de flujo independientes, de arriba hacia abajo y viceversa

Ventajas 

→ Limpieza del balancer

→ Se limpian todas las partes en contacto con el producto

→ Linterna cerrada:  
 no se acumula suciedad en las piezas móviles

→ El intersticio anular definido para el levantamiento del asiento 
 garantiza procesos de enjuague validados

→ Número mínimo de juntas en la cámara de producto:  
 se cumplen los máximos requisitos en materia de higiene 

→ La unión atornillada reproducible garantiza la posición estable  
 de la válvula 

→ El actuador universal satisface todos los requisitos aplicables  
 a los procesos 

↑
Bloque de válvulas

VÁLVULAS DE DOBLE ASIENTO INOVA 

En los puntos de intersección críticos de los productos se utilizan válvulas 
de doble asiento INOVA. Estas válvulas garantizan una separación segura y 
una distribución sin derrames de los productos y medios. 

Las válvulas de doble asiento están diseñadas de acuerdo con las direc-
trices de EHEDG y cuentan con todos los certificados pertinentes. Están 
disponibles distintos tipos de válvulas, perfectamente adaptados a los 
requisitos de cada proceso.

↖
Válvula de doble asiento tipo INOVA
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→
Válvulas mariposa de Handtmann 

en distintas versiones

VÁLVULAS MARIPOSA Y VÁLVULAS DE ASIENTO SIMPLE
Para cerrar el paso de los medios de proceso
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Las válvulas mariposa y las válvulas de asiento simple de Handtmann son una alternativa 
muy fiable para la distribución y el bloqueo de medios de proceso líquidos y gaseosos. 

Características de la válvula mariposa 
→ Válvulas mariposa con distintas conexiones a procesos

→ Superficie de gran calidad Ra ≤ 0,8 μm

→ Diámetros nominales: DN 25 – DN 200 (1" – 8")

→ Presiones de trabajo: 0 – 10 bar (presión del aire de mando: 5 – 8 bar)

→ Material de los componentes en contacto con el producto: 1.4307, 
 1.4404, 1.4435

→ Material de los componentes que no entran en contacto con el 
 producto: 1.4307, 1.4301

→ Calidad de las superficies de los componentes en contacto con 
 el producto: Ra ≤ 0,8 μm

→ Superficie exterior: Ra ≤ 1,6 μm

→ Rango de temperaturas: 0 – 140°C

→ Material sellante: EPDM (conforme con el estándar FDA)

Características de la válvula de asiento simple 
→ Diseño de la cámara de producto optimizado para los procesos

→ Diseño de la válvula cerrado herméticamente con respecto al entorno

→ Cuerpo esférico con configuración de racores variable

→ Opcionalmente, con cabezal de control V.CON de Handtmann

Ventajas de las válvulas mariposa y de las válvulas de asiento simple 

→ Limpieza fácil y elevado nivel de seguridad higiénica

→ Versatilidad a la hora de aplicarlas en procesos gracias a 
 su diseño modular

→ Niveles de potencia adaptados a los de las válvulas de doble 
 asiento de Handtmann

→ Diseño fiable con escasa necesidad de mantenimiento 

↖
Válvula de asiento simple

↑
Fabricación y control
de calidad precisosVÁLVULAS MARIPOSA Y VÁLVULAS DE ASIENTO SIMPLE

En la gran variedad de formatos de válvulas disponibles, que se pueden 
combinar en caso necesario con una unidad de control y regulación, se 
encuentra la solución idónea para multitud de aplicaciones. Las válvulas 
mariposa de Handtmann están diseñadas de acuerdo con las directrices 
de EHEDG.
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→
Sistema de procesamiento de levadura 
totalmente automatizado VERSA FLEX:  

el·"programa confort" para
 las-células de levadura

TÉCNICAMENTE PERFECTO, SEGURO Y DE LA MÁXIMA CALIDAD
Las instalaciones de Handtmann
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←
YEAST WRANGLER semiautomático

TÉCNICAMENTE PERFECTO, SEGURO Y DE LA MÁXIMA CALIDAD

Además de nuestros componentes de calidad, ofrecemos también instalaciones de procesos completas
para la industria de bebidas, para biotecnología y para el sector químico y farmacéutico.

Las soluciones completas, minuciosamente estudiadas desde la fase de 
planificación y la fabricación hasta la puesta en marcha en cualquier lugar 
del mundo, son las claves de nuestro éxito. Esto se aplica especialmente a 
los elevados requisitos de higiene que deben cumplir las zonas en contacto 
con productos sensibles. 

Nuestros ingenieros cuentan con una dilatada experiencia y con los conoci-
mientos específicos necesarios en el ámbito de la tecnología de procesos. 
Gracias a todo esto, le podemos garantizar un asesoramiento competente 
y personalizado que se adapte a sus necesidades. 

Entre los servicios que ofertamos en el campo de la ingeniería se incluyen 
sistemas de instalaciones para la bodega de levadura, la bodega de 
fermentación, la bodega de filtrado y la bodega de tanques a presión, así 
como sistemas CIP en distintas variantes. Ofrecemos también todas las 
tuberías necesarias para la alimentación de medios. 

Nuestros sistemas de fabricación están a cargo de empleados cualificados, 
y se someten a constantes controles de calidad. 



Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11
88400 Biberach / Riss
Alemania
Tel.:  +49 7351 342-0
Fax:  +49 7351 342-4480
sales.fittings@handtmann.de
www.handtmann.de
www.facebook.com/HandtmannArmaturenfabrik bk
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ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN.
Made in Germany


