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Las válvulas de sector de KEMEX están diseñadas para dosificar y ajustar el flujo de 
productos sólidos secos y finos fluidificados en las extracciones de silos y tolvas. 
La dosificación de materiales pulverulentos requiere del uso de una válvula adaptada a las
propiedades específicas de dicho producto. Se fabrican con distinto tipo de rotor en función 
del servicio a que se destinen, dosificación o cierre.

COMPUERTA DE SECTOR CS
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· Construcción compacta, completamente estanca al polvo.
· Accionamiento manual, neumática con cierre todo-nada y motorizada para posicionamiento de control a distancia o una    
  dosificación regulada.
· Fácil mantenimiento y muy resistente al desgaste.
· Adaptada a cualquier regulación de material.
· Configuración flexible a cada instalación.

Válvula sector motorizada.

Válvula sector manual. Válvula sector neumático.

Las válvulas de sector de KEMEX, consiguen una dosificación 
muy exacta con la sección en triángulo del rodillo interior.
Dicho rodillo gira en el interior de la carcasa, aumentando o
disminuyendo la abertura de paso del producto, controlando así 
el caudal deseado a extraer. En el caso de su uso para cierre, la 

sección del rodillo es recta para obtener la mayor sección de
paso. La estanqueidad entre cuerpo y rotor se realiza mediante 
una junta de fieltro que obtura perfectamente. Dispone de un 
fondo poroso que mantiene a los materiales fluidificados.
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La aplicación más extendida de este tipo de válvulas es en la 
industria cementera para todos los productos que se maneja en 
forma de polvo, tales como crudo, cemento, cenizas, escorias, 
etc. Así mismo tienen aplicación en cualquier sector en el se
manejen productos de similares características.
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TAMAÑO A B C D E F G H I J K
200 200 280

4

62.5 250

20 10

215 300 415 346

250 250 330 75 300 240 325 417 348

300 300 380 87,5 350 265 350 486 506

350 350 430 100 400 290 400
490 520

400 400 480 5 90 450 22

12

315 425

500 500 580 6 91,6 550 24 365 500
620 607

600 600 680 7 92,8 650 26 415 550

monitorizada neumática manual


