VÁLVULAS MARIPOSA
23/05/2019

EMPRESA
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MT es una
multinacional
española que fabrica
y comercializa
productos y
accesorios para la
canalización y
conducción de fluidos
en más de 40 países.

Desde 1994, MT diseña, produce y comercializa una
amplia gama de productos para el segmento
hidrosanitario e industrial entre los que destacan los
accesorios y las válvulas de latón, accesorios de acero
inoxidable, bridas y válvulas industriales, entre otros.

Con una alta cuota de mercado, MT se posiciona como
una de las empresas más completas en soluciones
integrales para la conducción de fluidos, segmento
clave para el sector industrial, tratamientos de agua y
riego, usos hidrosanitarios, automatización,
instrumentación, etc.

PRODUCTOS
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Todas las referencias de MT las encontrarás bajo dos grandes divisiones: Hidro e Industrial, con las que la compañía
quiere dar una respuesta específica según el ámbito para el que se han diseñado.

La división Hidro MT
agrupa todos los
productos
específicamente
diseñados para la
canalización y
conducción de fluidos
para los sectores de
construcción, fontanería,
riego y jardín.

La división Industrial ofrece piezas
de gran calidad de acero
inoxidable específicamente
pensados para el ámbito
industrial. Toda la gama está
fabricada bajo estrictos
parámetros de calidad
cumpliendo con las más altas
certificaciones en conducción de
fluidos.

CERTIFICACIONES DE EMPRESA
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Desde su creación, MT ha apostado por fijar objetivos de calidad e innovación sobre los que construir productos
eficientes, seguros, duraderos y altamente rentables. La compañía permanece totalmente alineada con la legislación
Europea, cada vez más estricta en sus políticas medioambientales, seguridad e higiene, y apuesta por el desarrollo
continuo de nuevas líneas de producción. MT es hoy referente en calidad y homologaciones.

IQNET
El modelo de gestión de
calidad de MT está
avalado por la
prestigiosa certificadora
de ámbito internacional
que agrupa a más de 30
de los principales
organismos
certificadores de
diferentes países .

Certificado AENOR para
la Gestión de la Calidad
La organización demuestra su
capacidad para proporcionar
de forma coherente
productos o servicios que
satisfacen los requisitos del
cliente y los reglamentos
aplicables según la norma
UNE-EN ISO 9001.

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO
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La Asociación alemana
del sector de gas y agua
(DVGW) certifica, entre
otros, materiales de
sellado para el
abastecimiento de gas
en Alemania.

Certificación para el
empleo de materiales
de juntas de sellado
con agua potable de
acuerdo con la norma
británica BS 6920.

Autorización oficial
expedida por la Dirección
General Sanitaria francesa
desde 1998. Se aplica a los
materiales constitutivos de
los equipos que están en
contacto con el agua
destinada al consumo
humano así como a los
equipos en sí.

Autorización oficial
expedida por Le
Centre Scientifique et
Technique du
Bâtiment (CSTB).
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1- Descripción Modelo 5114
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1.1 MATERIAL DEL CUERPO
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El material del cuerpo puede ser:
- Existen varios materiales que componen el cuerpo de las mariposas.
- Las económicas de medidas hasta DN200 son de “Cast Iron” GG25 (5115 y
51151).
- Las de calidad son de Fundición ductil GGG40 (5114, 51142, 51143, 5144,
5140).
- La diferencia entre las fundiciones son las condiciones mecánicas, la
Fundición gris es más resistente.

1.2- EJE
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El eje se puede realizar en dos tipos:
- Eje entero: Más económico
- Doble eje: Más caro, Mejor par de giro, mejor mantenibilidad. (Todas)
Los materiales del eje son:
- Acero cromado
- Acero Inoxidable (Todas)
- Bronce
Casquillos: Son elementos que guían la posición del eje.
Los materiales pueden ser:
- Bronce (Medidas muy grandes)
- Poliamida
- Teflón, Teflón reforzado (Todas)

1-3 DISCO
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1- DISCO
Los discos pueden ser de muchos materiales
-

Fundición cromado (5115)
Acero Inoxidable (51151, 5114, 51142 y 5144)
Bronce
Acero recubierto RILSAN (5140)
Acero Inoxidable recubierto TEFLÓN (51143)

1.4 ASIENTOS
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2- ASIENTOS
Los materiales de los asientos pueden ser de:
-

NBR (51142 y 5144)
EPDM (5115, 51151, 5114, 5140)
VITON
TEFLON (51143)
SILICONA
OTROS ELASTOMEROS
METALICOS

Existen dos tipos:
-

Hard Seat: Bloque completo, base de resina y elastómero vulcanizado. (5115 y 51151)
Soft Seat: Solo Elastómero. (5114, 51142, 5140, 5144)

1.5 MANETA Y REDUCTOR MANUAL
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2- La maneta es un elemento importante a nivel comercial por estética del
producto, pero a nivel funcional no tiene mucha relevancia.
Existen tres materiales básicos:
- Fundición (gama baja y medidas grandes DN250, DN300)
- Chapa deformada de acero (gama baja y media)
- Aluminio (gama alta)
El Reductor Manual es un mecanismo que a través de un eje bisinfin y un
engranage ayuda a disminuir el esfuerzo para la maniobra de la válvula.
Los materiales pueden ser de:
- Fundición gris “Cast Iron”
- Fundición Ductil “Ductile Iron”
- Aluminio

1.6 CONEXIÓN BRIDAS
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Existen dos tipos:
Wafer: 5115, 51151, 5114, 51142, 5140
Lug: 5144
Presión Nominal: PN-16
Presión de Brida: PN-6, PN-10, PN-16
Norma de brida: EN-1092, ANSI 125-150
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