La nueva referencia para el diseño higiénico eficiente
Válvula de diafragma de tubo hidroconformado

Válvula de diafragma de tubo
hidroconformado
Las válvulas de diafragma son un componente de importancia en el diseño de sistemas higiénicos y juegan
un papel importante en todos los procesos desde la fabricación y calidad del producto final hasta los
servicios de fabricación. Los cuerpos de las válvulas de diafragma de microfusión y forja eran las únicas
opciones hasta ahora, las cuales tienen sus beneficios pero también varios puntos débiles como el peso, la
eficiencia energética, la huella de carbono y se puede decir que la masa térmica es la más crítica.
Reconociendo estos retos y la necesidad de una solución, Bürkert ha desarrollado el cuerpo para válvulas
de diafragma de tubo hidroconformado el cual revolucionará el mercado de la válvula de diafragma,
cambiando a su vez los enfoques de la industria en el diseño de plantas y sistemas en ámbitos higiénicos.
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El cuerpo de la válvula de tubo ofrece un diseño más ligero, procesos más eficientes por la minimización del tiempo de ciclo en procesos de calentamiento y enfriamiento, reduciendo los tiempos de producción con lo que incrementamos la eficiencia y el rendimiento global de la planta.
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El cuerpo de la válvula de tubo tiene una masa térmica menor (hasta un
75%) que las alternativas tradicionales con cuerpos forjados o microfusión, por lo que existe un ahorro energético.
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