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Valves built to endure

Aspiramos simplemente a la perfección.
El resultado: productos del máximo nivel.

HEROSE es uno de los fabricantes líderes de válvulas para aplicaciones industriales
en Europa. Desde hace más de 140 años desarrollamos, producimos y distribuimos
válvulas para criogenia y la construcción de recipientes de presión y marcamos la
diferencia en lo referente a la seguridad a la hora de manipular gases, vapores y
líquidos técnicos. Con un volumen de producción de más de 400 000 válvulas al año,
somos uno de los especialistas con experiencia de nuestro sector. Nuestros
productos se emplean con éxito en todo el mundo
Nuestros socios de la industria y el comercio esperan de nosotros el suministro de
válvulas que les permitan cumplir los exigentes requisitos del futuro. No obstante,
también esperan de su socio comercial que garantice una estabilidad y
continuidad empresariales para el desarrollo de los productos. Estos valores
constituyen los pilares de la filosofía empresarial de HEROSE.
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Segmentos del Mercado
CRYOGENIC

INDUSTRY

ENERGY

Permitimos la manipulación segura
de gases técnicos criogénicos y
aplicaciones de GNL.

Garantizamos una manipulación
segura de gases, vapores, líquidos y
medios granulados y en polvo.

Contribuimos a ofrecer un suministro
de energía fiable y global.

Las válvulas de HEROSE para criogenia se emplean en todo el mundo y
están certificadas internacionalmente.
Se utilizan tanto para evitar la sobrepresión en recipientes y sistemas de
conductos como para almacenar y
transportar gas natural licuado y gases
industriales criogénicos hasta una
temperatura de -270°C.

Invierta en funcionalidad con la
máxima rentabilidad: desde sistemas
de frenado en trenes de alta velocidad
hasta desalinizadoras de agua de mar
y desde la destilación hasta la válvula
de seguridad a prueba de vibraciones
de vehículos de silo.

Las válvulas HEROSE se emplean
desde hace décadas en todo el mundo
y garantizan el funcionamiento seguro
de transformadores refrigerados con
aceite. Ya sean válvulas de drenaje,
válvulas de tres vías o válvulas de compuerta: los componentes resistentes
a la corrosión y a las temperaturas
de HEROSE funcionan sin problemas
incluso a -50°C.

Desde la página 4

Desde la página 12

Desde la página 16

Encontrará todas las autorizaciones en herose.com

herose.com
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CRYOGENIC

La experiencia es nuestro mayor activo a las temperaturas
más extremas. A temperaturas criogénicas, la experiencia es
nuestro mayor activo.
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Transporte

Almacenamiento

Los gases industriales se licuana a temperaturas criogénicas y se transportan con vehículos de depósito espaciales desde la instalación
de separación de aire hasta las instalaciones
del cliente. Mediante las válvulas de peso
reducido de HEROSE se puede aumentar la
carga útil.

En función de la cantidad recibida, se
almacenan gases atmosféricos licuados a
temperaturas criogénicas en recipientes de
almacenamiento estacionarios de 5000 a
50 000 litros.
Los módulos de llenado compactos de
HEROSE garantizan un manejo seguro y
cómodo durante el proceso de llenado.

Válvulas para gases industriales licuados criogénicos
Con la licuación criogénica se reduce el volumen de los gases industriales hasta
600 veces y se ofrece una solución rentable para el transporte y el almacenamiento.
Nuestros conocimientos técnicos sobre el desarrollo y la fabricación de válvulas de
criogenia se garantiza la máxima seguridad de los procesos en toda la manipulación
de gases industriales. Todas las piezas se desengrasan automáticamente y cumplen
de esta forma los requisitos de seguridad máximos para el uso de oxígeno.

Procesos

Para generar industrialmente nitrógeno,
oxígeno, argón y otros gases atmosféricos en
concentraciones muy puras, se separan los
componentes atmosféricos individuales en un
procedimiento térmico con instalaciones de
separación de aire.

Los trabajos de mantenimiento y puesta a
punto necesarios en la Cold-Box se simplifican
en gran medida con las válvulas Top Entry de
HEROSE.

herose.com
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CRYOGENIC

LNG es el futuro.
Ya hoy apostamos por él.
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Transporte

Almacenamiento

Los vehículos de almacenamiento especiales
se encargan del transporte de GNL desde los
almacenes de gas licuado hasta las estaciones satélite del usuario. Durante el llenado,
el transporte y la descarga frecuentes están
expuestos a grandes cargas. HEROSE ofrece
en este caso las válvulas de cierre adecuadas
para gas natural licuado conforme a DIN EN
12567.

El gas natural se licua criogénicos en depósitos Small-Scale de 10 000 a 100 000 m3.
En muchos conductos de llenado y vaciado
de los depósitos, las válvulas HEROSE han
demostrado su eficacia, también en lo relativo
a la protección de incendios en las válvulas
homologadas para puntos clave en la seguridad conforme a EN ISO 10497.

Válvulas para gas natural licuado criogénicos
El gas natural se licua a una temperatura de -161°C y permite que este versátil fuel se
suministre independiente de los oleoductos. Aprovechamos nuestra larga experiencia en el ámbito de los gases atmosféricos industriales para facilitar válvulas optimizadas para aplicaciones de GNL Small-Scale. Si se desea también pueden contar con
certificación Fire Safe conforme a EN ISO 10497.

Reabastecimiento de combustible

Procesos

El empleo de GNL como combustible para
barcos tiene una importante ventaja medioambiental: las bajas emisiones de dióxido
de carbono y dióxido de azufre y de óxidos
de nitrógeno. Para la instalación en barcos,
ofrecemos un amplio abanico de válvulas que
cumplen los más exigentes requisitos de resistencia al fuego. Además, hemos desarrollado
soluciones completas de infraestructura para
el almacenamiento y el transporte de GNL.

Para facilitar a los clientes gas natural conforme a sus necesidades en diferentes estados
físicos, se emplean con frecuencia instalaciones de regasificación y licuación descentralizadas. HEROSE ofrece diferentes válvulas para
cumplir los diferentes requisitos del proceso.

herose.com
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CRYOGENIC

Aquellos que busquen la máxima calidad, la recibirán con nosotros.
A una excepcional relación calidad-precio.
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Válvulas de seguridad y válvulas de conmuctación
Las válvulas de seguridad HEROSE están certificadas conforme a estándares
internacionales, entre otros, CE y ASME. Esto permite emplearlas de manera
universal, independientemente de dónde coloque la instalación el cliente. La
combinación con válvulas de inversión ofrece además la posibilidad de realizar el
mantenimiento de las válvulas de seguridad durante un proceso en curso.
Dimensiones: de DN6 a DN50
Presiones: de 0,2 bar a 250 bar
Temperaturas: de -270°C a +400°C
Conexiones: roscas, bridas
Materiales: acero inoxidable, latón, bronce

Válvulas de Globo
Las válvulas de globo de HEROSE se suministran en diversas combinaciones de materiales y conexiones. Se pueden equipar con funciones adicionales como, por ejemplo, con fuelle, para cumplir los máximos requisitos estanqueidad, o con una función
de anti-retorno. De esta forma se puede evitar la necesidad de otra válvula.
Dimensiones: de DN10 a DN200
Presiones: hasta 50 bar
Temperaturas: de -255°C a +120°C
Conexiones: extremos soldados, manguitos de soldar, roscas, bridas
Materiales: acero inoxidable, bronce

Válvulas actuadas
Las válvulas de cierre de HEROSE con accionamiento neumático disponen, si así se
desea, de un volante adicional con el que se puede abrir o cerrar la válvula manualmente en caso de que caiga la presión. La carcasa está disponible de manera opcional
en material resistente al agua salada, lo que la hace ideal para su empleo en alta mar.
Dimensiones: de DN10 a DN200
Presiones: hasta 50 bar
Temperaturas: de -196°C a +120°C
Conexiones: extremos soldados, manguitos de soldar, roscas, bridas
Materiales: acero inoxidable, bronce

Fill cluster (Kits de llenado)
Se monta ya en fábrica en un solo sistema una combinación de válvulas de HEROSE
individuales con diferentes funciones. Así se reduce el esfuerzo de soldadura y se
ahorra tiempo y dinero en la instalación en depósitos verticales con aislamiento por
vacío.
Dimensiones: DN25 y DN40
Presiones: hasta 50 bar
Temperaturas: de -196°C a +120°C
Conexiones: extremos soldados, manguitos de soldadura, roscas, bridas
Materiales: acero inoxidable, bronce

herose.com
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CRYOGENIC
CRYOGENIC

Montaje sin concesiones: materiales de alta calidad.
Máximo cuidado. Pureza absoluta.
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Filtros y válvulas de retención
La filtración del fluido garantiza la conservación del grado de pureza prescrito para
procesos aguas abajo. Para ello se dispone de tamices y filtros con diferentes dimensiones de malla. Las válvulas de retención protegen frente al cambio de sentido del
flujo y evitan un retorno del fluido.
Dimensiones: de DN10 a DN200
Presiones: hasta 50 bar
Temperaturas: de -196°C a +120°C
Conexiones: roscadas, extremos soldados, manguitos de soldadura, roscas, bridas
Materiales: acero inoxidable, bronce

Válvula de compuerta
En la válvula de compuerta de HEROSE el flujo es entre tres y cinco veces superior al
de las válvulas de globo grandes. Esto acelera el llenado del depósito y de los trailers
y ahorra un valioso tiempo en el suministro de gases licuados criogénicos.
Dimensiones: de DN25 a DN100
Presiones: hasta 50 bar
Temperaturas: de -196°C a +120°C
Conexiones: extremos soldados, manguitos de soldar
Material: acero inoxidable

Válvula de Bola
Las válvulas de bola para temperaturas extremas de HEROSE disponen de un orificio
de flujo grande, en comparación con las válvulas de cierre. Ofrecen tiempos de
apertura y cierre rápidos y son aptos para aplicaciones de contenedores y para
bombas criogénicas, tuberías o trailers de baja presión.
Dimensiones: de DN8 a DN150
Presiones: hasta 50 bar
Temperaturas: de -196°C a +120°C
Conexiones: roscadas, extremos soldados, manguitos de soldadura, bridas
Material: acero inoxidable

Regulador de presión combinado
En los reguladores de presión combinados de HEROSE se combinan tres funciones:
función de establecimiento de presión, de economizador y de seguridad. Se necesitan
pocas válvulas y tuberías, lo que además ahorra costes. Con el regulador de presión
combinado se pueden almacenar en un depósito vertical gases técnicos como nitrógeno, oxígeno o argón licuados criogénicos con una presión constante y de manera
rentable.
Dimensiones: DN20
Flujo (Kvs): 1,2 m³/h, 3,2 m³/h
Presiones: hasta 38 bar
Temperaturas: de -196°C a +200°C
Conexiones: roscadas
Material: acero inoxidable

herose.com
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INDUSTRY

Nuestra máxima absoluta es la fiabilidad.
La calidad es la base y la confianza el resultado.
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Aire comprimido

Líquido

La alimentación de aire comprimido tanto
móvil como estacionaria se realiza mediante
compresores. Las válvulas de seguridad de
HEROSE protegen sistemas de hasta 250 bar
y ofrecen a nuestros clientes soluciones para
las diferentes aplicaciones.

Las instalaciones desalinizadoras de agua de mar
se emplean por ejemplo en barcos de cruceros
para obtener agua potable y de servicio. Las
válvulas de seguridad de HEROSE se fabrican en
bronce resistente al agua salada, por lo que son
aptas para un amplio abanico de aplicaciones.

•
•
•
•

• Tratamiento de aguas residuales
• Instalaciones desalinizadoras de agua de mar
• Instalaciones de extinción de incendios

Compressors
Empresas industriales
Vehículos municipales
Sistema de frenado

Válvulas de seguridad para aplicaciones industriales
La máxima seguridad es el objetivo de nuestros procesos de desarrollo y fabricación.
En particular en lo referente a la seguridad y las personas. En este contexto,
inspeccionamos nuestros productos con pruebas de fiabilidad, en situaciones
extremas especiales. No en vano la válvula de seguridad de descarga libre del tipo
06219 de HEROSE se incorpora en numerosos trenes de alta velocidad. Garantiza
la presión entre el compresor y el recipiente de presión para el exceso inaceptable
en el sistema de freno.

Vapor

Polvo y grano

Los líquidos se pueden separar alimentando
calor mediante un proceso de destilación. Un
criterio importante es el estado superficial de
los materiales empleados. HEROSE ofrece en
función del ámbito de aplicación el empleo de
resortes de acero inoxidable y la opción de
niquelar las válvulas.

Los remolques de silo para el transporte de
medios en grano o polvo se han convertido en
un modelo de éxito en Europa. La válvula de
seguridad de HEROSE para proteger la presión
del vaciado neumático es uno de los motivos
de este éxito. Gracias a su solidez, la válvula
funciona también a la perfección en condiciones de uso extremas.

•
•
•
•

Materiales obturadores especiales
Instalaciones de destilación
Esterilizadores/fermentadores
Autoclaves

•
•
•
•

Industria alimentaria
Alimentos para animales
Madera
Cemento

herose.com
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INDUSTRY

Nuestras válvulas son insuperables en seguridad.
La garantía de calidad es insustituible.
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Válvulas de seguridad en ángulo
HEROSE ofrece válvulas de seguridad en ángulo de hasta 250 bar homologadas para
vapores y gases, además de para líquidos. Esto permite emplear la válvula de manera
universal para diferentes estados físicos. Está disponible como modelo con una unión
bridada, NPT o Tri-Clamp para la entrada y la salida, así como con junta de disco
blanda.
Dimensiones: de DN10 a DN50
Presiones: hasta 250 bar
Temperaturas: de -270°C a +400°C
Conexiones: roscadas, bridas, Tri-Clamp
Materiales: acero inoxidable, latón, bronce

Válvulas de seguridad de descarga libre
Estas válvulas se han empleado ya miles de veces en aplicaciones cotidianas y ofrecen
una excelente relación calidad-precio, gracias a su equilibrada combinación de diseño
y material. Son ideales para aplicaciones en las que el medio de aire comprimido se
puede liberar sin problemas en la atmósfera.
Dimensiones: de DN8 a DN50
Presiones: hasta 43 bar
Temperaturas: de -40°C a +200°C
Conexiones: roscadas
Materiales: acero inoxidable, latón

Válvulas de seguridad para ﬂuidos, grano y polvo
Todos los componentes de la válvula están protegidos frente a la suciedad y se han
diseñado para ofrecer durabilidad. Esto hace que la válvula de seguridad para fluidos,
grano y polvo de HEROSE sea espacialmente adecuada para silos en los que se deban
transportar medios en grano o en polvo.
Dimensiones: de DN25 a DN50
Presiones: hasta 6 bar
Temperaturas: de -40°C a +200°C
Conexiones: roscadas
Materiales: acero inoxidable, latón

Válvulas estándar DIN EN
HEROSE cuenta con una gran selección de válvulas estándar normalizadas en su
catálogo, que ofrecen una excelente relación calidad-precio. Entre ellas se encuentran
válvulas de cierre, válvulas de compuerta, reductores de presión, colectores de polvo y
válvulas y y así como válvulas de retención para diferentes aplicaciones industriales.
Dimensiones: de DN8 a DN50
Presiones: hasta 40 bar
Temperaturas: de -40°C a +200°C
Conexiones: roscadas, bridas
Materiales: acero inoxidable, latón, bronce

herose.com
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ENERGY

La necesidad de energía aumenta y también los requisitos.
Válvulas para transformadores en condiciones extremas.
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Subestaciones

Plataformas en alta mar

Los transformadores distribuidores crean la
tensión habitual en la red urbana de 400/230
voltios.

Los transformadores en plataformas de
suministro están expuestos a condiciones
meteorológicas extremas y al aire salino
del mar.

Válvulas para transformadores con refrigeración de aceite
La revolución energética con sus ambiciosos objetivos climáticos constituye un gran
reto para todos los implicados. Con frecuencia, los puntos que consumen energía
están muy alejados de aquellos en los que se obtiene. Sabemos lo que está por
llegar, poseemos datos y cifras realistas y desarrollamos los productos adecuados.
Las válvulas resistentes a la intemperie y al agua salada deben regular de forma
limpia y fiable el circuito de refrigeración de los transformadores para garantizar el
suministro de energía.
La disponibilidad técnica es nuestro primer objetivo para que se puedan explotar
todos los parques eólicos de la oferta eólica en alta mar de la forma prevista.
Al mismo tiempo, debemos prestar continuamente atención a los exigentes proyectos
de alta mar en lo referente al perfeccionamiento de las soluciones ya existentes.

Parques eólicos

Los parques eólicos suministrarán en el futuro
una sexta parte de la energía necesaria en
Alemania.

herose.com
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ENERGY

La fiabilidad es un tema candente.
La calidad comienza a 1100° Celsius.
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Válvulas de compuerta bridadas
Las válvulas de compuerta bridadas de HEROSE se emplean para regular el circuito de
aceite en los transformadores. Existe un gran número de variantes creadas para su uso
a temperaturas extremas de hasta -50° C y para aplicaciones en alta mar.
Las válvulas de compuerta se pueden suministrar de manera opcional con un dispositivo de bloqueo.
Dimensiones: de DN25 a DN250
Presiones: hasta 6 bar
Temperaturas: de -50°C a +120°C
Conexiones: bridas (DIN EN, ANSI)
Materiales: latón, bronce, bronce resistente al agua salada

Válvulas de tres vías
Las válvulas de tres vías de HEROSE garantizan un flujo definido de aceite y, de esta
forma, un transporte del calor regulado dentro de los transformadores refrigerados con
aceite. El ajuste definido del sentido de flujo permite aislar el aceite contaminado de los
transformadores con un sistema de varias cámaras y emplear el transformador con una
potencia reducida. De esta forma se reducen considerablemente los tiempos improductivos.
Dimensiones: DN25, DN50, DN80
Presiones: hasta 5 bar
Temperaturas: de -40°C a +115°C
Conexiones: bridas (DIN EN)
Material: bronce

Válvulas de salida
Las válvulas de salida de HEROSE fabricadas en bronce y bronce resistente al agua
salada se emplean en transformadores con refrigeración de aceite para tomar pruebas
del aceite y controlar su calidad. Para evitar un manejo no autorizado de las válvulas,
éstas se suministran de manera opcional con un dispositivo de bloqueo y un indicador
de posición.
Dimensiones: DN15, DN32
Presiones: hasta 6 bar
Temperaturas: de -50°C a +115°C
Conexiones: bridas (DIN EN, ANSI)
Materiales: acero inoxidable, latón, bronce, bronce resistente al agua salada

Válvulas de Bola
Gracias al empleo de materiales de alta calidad, las válvulas de bola de HEROSE son
excelentes para la manipulación de líquidos y gases neutros, productos minerales y
alcalinos así como para gases y líquidos corrosivos. Todas las válvulas se pueden
equipar de manera opcional con un dispositivo de bloqueo.
Dimensiones: de DN15 a DN150
Presiones: hasta 40 bar
Temperaturas: de -50°C a +230°C
Conexiones: bridas (DIN EN, ANSI)
Materiales: acero inoxidable, acero fundido

herose.com
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A Quality Promise

Los controles de calidad regulares son parte de nuestro ADN.
Y a usted le aportan tranquilidad.
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Comprobación del material

Prueba de estanqueidad

Con el equipo de medición de contornos, se
pueden comprobar también las dimensiones
de difícil determinación.

Prueba de estanqueidad al 100% de la carcasa
tratada mecánicamente con presión nominal.

Ofrecemos a nuestros clientes productos fiables, una gran seguridad y estabilidad
empresarial. Estos valores están presentes en todo el proceso de fabricación, desde
la compra hasta la asistencia internacional. Una prueba de que lo hacemos bien son
las excelentes opiniones de nuestros clientes. La marca HEROSE es una promesa de
calidad que nos motiva para no relajarnos y que nos anima a continuar mejorando.
Todos vivimos esta visión: la empresa, los diferentes equipos y cada empleado. Parte
del proceso consiste en mirar siempre al futuro, aceptar nuevos impulsos para estructurar los procesos de trabajo y las técnicas de fabricación de forma más rentable y
eficiente. En ocasiones no solo basta con ser bueno.

Identificación

Sin aceite ni grasa

Cada componente bajo presión se identifica,
de forma que se pueda realizar un seguimiento.

La pureza para el uso de oxígeno se
garantiza con procesos automatizados.

herose.com
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Tomorrow´s Expertise

Visión de futuro y longevidad, actitud abierta y arraigo.
Una cosa no quita la otra.
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Sede de la empresa

Talleres

La sede de la empresa en Bad Oldesloe –
11 000 metros cuadrados para pensar en el
futuro.

En los talleres que se celebran regularmente
formamos a nuestros clientes y transmitimos
nuestros conocimientos teóricos y prácticos.

Miramos con curiosidad al futuro de nuestras mercados internacionales, siempre
con los pies en el suelo en nuestra propia región. Esta particular combinación ha
hecho de nosotros lo que somos ahora: una empresa de éxito y familiar desde hace
cinco generaciones con un desarrollo y una construcción propias y centrada en
productos innovadores.
Somos el número uno en soluciones fiables en el ámbito de las válvulas para temperaturas extremas. Y somos un proveedor europeo líder de válvulas de seguridad.
Con una amplia oferta de productos, procesos optimizados en todos los ámbitos
de la empresa, estamos bien preparados para el futuro. Una red mundial de filiales
y socios garantiza el contacto estrecho con nuestros clientes en más de ochenta
países, con los que intercambiamos conocimientos expertos y elaboramos juntos
soluciones para el futuro.
¿Qué necesita? Estaremos encantados de aceptar el reto.

Ferias

Internacional

Con nuestros productos y conocimientos
técnicos estamos presentes en todo el mundo
en ferias y conferencias importantes.

HEROSE suministra sus productos en más de
80 países y cuenta con filiales y representaciones, por ejemplo, en China, Reino Unido,
India y España.

herose.com
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Valves built to endure
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Sede Central
Filiales internacionales
Centro de servicio autorizado asociado de HEROSE
HEROSE asociado
p asociado con servicio autorizado
Para las direcciones de nuestros asociados y centros de
servicio autorizados, visite www.herose.com
Regiones actuales de ventas de HEROSE

Sede Central
HEROSE GMBH
ARMATUREN UND METALLE
Elly-Heuss-Knapp-Straße 12
23843 Bad Oldesloe
Tel.:		+49 4531 509-0
Fax:		+49 4531 509-120
info@herose.com

Filiales internacionales
Reino Unido
HEROSE Limited

España
HEROSE Ibérica S.L.

V.R. China
HEROSE Trading Co., Ltd.

India
HEROSE India

Finningley/Doncaster
Keith Stewart
Tel.: +44 1302 773 114
Fax:		 +44 1302 773 333
keith.stewart@herose.co.uk
www.herose.co.uk

Barcelona
Javier Gorriz
Tel.:		 +34 662 625-614
Fax:		 +34 937 894-759    
ofertas@herose.es
www.herose.es

Dalian
Guoyong Zhou
Tel.: +86 411 6616 4388
Fax: +86 411 6616 4399
info@herose.cn
www.herose.cn

Gurgaon
Sankalp Tiwari
Tel.:		 +91 124 404 8273-77
Móvil: +91 98 1839 0222
tiwari.herose@igep.org
www.herose.com

Reservados todos los derechos, las erratas y los fallos de impresión.

herose.com

