
VALVULA ROTATIVA



Las cerraduras giratorias son elementos para la extracción y dosificación de productos en polvo o gránulos secos,
almacenado a granel. Por otro lado, este elemento sirve como una válvula entre dos contenedores. 
La especificidad de su diseño evita que el material se adhiera al elemento, ya que los bordes donde se adhiere
Por lo general se evitan.
Los principales sectores de aplicación de las cerraduras rotativas MIGSA son: industria.

Rodamiento exterior
 Resistencia a la sobrepresión y

penetración de llama hasta 10 bar.
(exceso de presión) con certificado DMT. 

Una parte móvil (el rotor) y,
Por lo tanto, bajos costos de mantenimiento. 

Variedad de 
aplicaciones

Resistencia a 
la abrasión

Diferencia máxima de presión: 0,5 bar. Temperatura maxima admisible : 80ºC-250ºC. 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y BENEFICIOS

NORMATIVA

APLICACIÓN

Normativa de seguridad europea CE: se añaden protecciones en las zonas móviles, para evitar que un
Cuerpo u objeto es accidentalmente atrapado o arrastrado.  

Regulación ATEX: tenemos en orden elementos clasificados para uso en atmósferas explosivas
de acuerdo con la norma 94/9 / EC (ATEX), como Grupo II Categoría 2 y 3, adecuado para las zonas 21 y 22      



MATERIALES

FUNCIONAMIENTO

Fonte grise (GG25) StandardCorps et 
couvercles Inox. 1.4408 Pour produits alimentaires et chimiques

Acier au carbone Standard
Anti-usure Hardox Pour produits abrasifs 
Inox. AISI-304 Pour produits alimentaires et chimiquesRotor

Inox. AISI-316 Pour produits alimentaires et chimiques

Néoprène Dureté : 68±5 Shore A 
Température : -40º+120ºC 

Standard

Viton Dureté : 70±5 Shore A 
Température : -30º+250ºC 

Standard pour 
température élevée

Vulkolland Dureté : 80±5 Shore A 
Température : -40º+80ºC Alimentation

Ailettes

Téflon Dureté : 95±5 Shore A 
Température : 100º+260ºC 

Alimentation pour 
température élevée

Nitruré Traitement superficiel  ~1000HV  Traitements Chromé Traitement superficiel  ~1000HV 

El cuerpo de la valvula rotativa contiene un rotor formado por celdas delimitadas por aletas que transportan el producto a 
granel desde el parte superior a la inferior. De esta manera, el volumen teórico evacuado por turno está determinado por 
el espacio entre las aletas El rotor tiene diferentes ejecuciones, dependiendo de la aplicación elegida..     



VOLUMEN DE TRANSPORTE

Fixes Réajustables Réduites Arrondies Fixes + réaj. Lames

Ailettes
Type 

        Ailettes+Débit Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

ZRS-150/225 6 2.1 6 1.8 6 0.7 6 2 - - - -
ZRS-250/300 8 5.6 6 5.2 8 2 8 5.3 - - - -
ZRS-250/430 10 19 8 15.3 10 9.5 8 15.3 - - - -
ZRS-100x200 8 2.5 8 2.5 - - - - - - - -
ZRS-160x250 8 9.4 8 9.3 - - - - - - - -
ZRS-250x400 8 32.9 8 35.9 - - - - 16 32.9 - -
ZRS-315x500 8 74.3 8 70.4 - - - - 16 66 - -
ZRS-500x900 8 219 - - - - - - - - 16 183
ZRS-500x1050 - - - - - - - - - - 16 210

Taille

Q(m3/h)



SELLADO CON EXTERIOR

ACCIONAMIENTO

El sello con el exterior se obtiene a través de atascos o anillos de sellado, dependiendo del uso
destinado al alveolar.

   =>Con rellenos                             =>Con retenes de grasa. 

TIPO DE EJECUCIONES
Rellenos de Aramide+PTFE Ejecución estandar
Rellenos de Fibra de PAN+PTFE Para productos alimentarios. 
Rellenos en NBR Ejecución estandar. 
Rellenos en PTFE Para productos agresivos en temperaturas elevadas. 

La válvula esta accionada por un motorreductor directamente fijo a un rotor y sostenido sobre la tapa lateral de éste. Este 
tipo de motorreducto abastece una gran densidad de potencia y puede admitir grandes cargas radiales. 



SISTEMA DE DETECCIÓN

DEFLECTOR DE RELLENO

DIMENSIONES DE LA VÁLVULA (mm)

La válvula es accionada por un motorreductor directamente fijado sobre el previsto para la alveolar. Rotor y sostenido sobre
la tapa lateral de éste. 
Este tipo de motorreductor abastece una gran densidad de potencia y puede admitir grandes cargas radiales.    

Se trata de un accesorio fijado sobre la válvula que abastece un flujo de material adaptado a los materiales a alta 
granulometría. 

Type 1 Type 2 

Diferencia maxima de presión : 0,5 bar.
Temperatura maxima admisible : 80-250ºC.
Para temperaturas superioes.  



Ofrecemos 
soluciones 
desde más 
de 35 años

SOLUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE SOLIDOS

       Coude Vanne Papillon   Émotteur Manche
Télescopique 

  Vis sans fin
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   Vanne à 
Guillotine 
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       Extracteur Vibrant 
              Distributeur

           Multiple 

 Propulseur 
Pneumatique 

Déchargement
de Big-bag


