Soluciones Técnicas

Discos de ruptura, apagallamas y válvulas de respiración

Discos de ruptura
Discos Metálicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Discos de tensión e invertidos.
Desde 1/8” hasta 42”.
Presiones de activación desde 12 mbarhasta 6,900 bar.
Para ir montado con cabezal o directo entre bridas.
Operación máxima de servicio hasta 100% de la presión mínima de tarado.
Modelos resistentes al vacío, presiones cíclicas y contrapresiones.
Material estándar de acero inoxidable.
Materiales exóticosEJTQPOJCMFT.

•
•
•
•
•
•

Discos planos y abovedados.
Desde 1” hasta 36”.
Presiones de activación desde 150 mbar hasta 69 bar.
Para ir montado con cabezal o directo entre bridas.
Operación máxima de servicio hasta 85% de la presión mínima de tarado.
Modelos resistentes al vacío, presiones cíclicas y contrapresiones.

•
•
•
•
•

Desde 0,5” hasta 24”.
Presiones de activación desde 20 mbar hasta 69 bar.
Para ir montado con cabezal o directo entre bridas.
Operación máxima de TFSWJDJPEFIBTUBEFMBQSFTJØONÓOJNBEFUBSBEP.
Modelos resistentes al vacío, Qresiones cíclicas y contrapresiones.

Discos Compuestos

'LVFRV*UDðWR

Cabezales
Estándar

Con Pre-Apriete

• Pre-ensamblado
para instalar entre bridas.
• Estanqueidad asegurada
en proceso.
• Pin de seguridad para
montaje correcto.

• Estanqueidad asegurada Bntes
de instalar.
• Asegura carga y posicionamiento.
• Pin de seguridad para montaje correcto.
• Posibilidad de control de par de apriete.
• 6WJPVUHS!T\S[PYH[PUN[VYUPSSVZ
hexagonales y auto centrado.

Accesorios
Amplia gama de accesorios que permiten maximizar la productividad
`ÄHIPSPKHKKLSVZWYVJLZVLUWSHU[H!
• Sensores de alarma, que avisan de la activación del disco.
• :PZ[LTHZWYLKPJ[P]VZWHYHWSHUPÄJHYSHZ\Z[P[\JP}UKL\UKPZJV
• Sistemas “tFMM-tale” para el control de presión entre disco y PSV.

Productos a medida
BS&B ofrece una amplia gama de diseños estándares y personalizados.

• Diámetros desde 1/8” y con conexiones roscadas o bridadas.
• Presión de rVQUVSB desde 0,69 bar a 6,900 bar.
• Soluciones personalizadas diseñadas a medidas del cliente para cualquier tipo de aplicación.

Apagallamas
Final de línea
•
•
•
•
•

7HYHKLÅHNYHJPVULZJVTI\Z[PVULZJVY[HZTPU`JVTI\Z[PVULZSHYNHZO
Tamaños des de 1” a 16”.
Para todosMPT grupos de gases.
4H[LYPHSLZLZ[mUKHYLZ!(JLYVHSJHYIVUV`(JLYVPUV_PKHISL
Materiales exóticos disponibles.

•
•
•
•
•

7HYHKLÅHNYHJPVULZ`KL[VUHJPVULZ
Tamaños des de 1/8” a 20”.
Para todosORV grupos de gases.
4H[LYPHSLZLZ[mUKHYLZ!(JLYVHSJHYIVUV`(JLYVPUV_PKHISL
Materiales exóticos disponibles.

En línea

VÁLVULAS DE RESPIRACIÓN
Válvulas de Emergencia

Válvulas de Presión/Vacío
• Desde 2” hasta 16”.
• De acero al carbono o
acero inoxidable.
• Para gas, aire o vapor.

• Válvulas de alivio de presión
y protección al vacío.
• Desde 2” hasta 10”.
• De fundición de hierro, acero
al carbono o acero inoxidable.
• Para gas, aire o vapor.
• Puede incluir apagallamas.

VÁLVULAS ESPECIALES
): )OHKLZHYYVSSHKVSH[LJUVSVNxH)79=)\JRSPUN7PU9LSPLM=HS]LWHYHHSP]PV
de presión o vacío en serie, ofreciendo un modo rápido y sencillo de rearmar la
válvula externamente reduciendo el tiempo o eliminando la parada de la planta y
proporcionando la mayor capacidad de alivio de caudal.

Servicio
Disponemos de un equipo de expertos preparado para ofrecerles
formaciones in situ, supervisiones de instalación, auditorías de
los dispositivos de alivio de presión y visitas personalizadas para
ayudarle a escoger la solución más adecuada para su seguridad.

Con más de 120 años de historia #4#TJHVFDPOTVDPNQSPNJTPDPO
SHPUUV]HJP}U`LSKLZHYYVSSVJVU[PU\VWHYHKHYZLN\YPKHK`LÄJPLUJPHH
los procesos de la industria Gracias al compromiso con I+D+i, BS&B
Systems presenta uno de los portfolios más amplios del mercado en
seguridad para sobrepresiones, vacío y explosiones.

Todos los dispositivos y equipos de BS&B han sido fabricados de
acuerdo a los requisitos de los siguiente estándares internacionales.

•
•
•
•
•
•
•
•
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SVTI - Switzerland
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:[VVT^LaLU;OL5L[OLYSHUKZ
ISO 9001 - International
MLSE / GB567-2012
GOST
KOSHA
ISO / TS1694
ISO 14001
KGSC

Donde hay seguridad e innovación
se encuentra la tecnologia de BS&B

www.indutec.biz
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