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Las válvulas VAP de KEMEX son válvulas alveolares rotativas especialmente diseñadas para
dosificación, transporte neumático y cierres de equipo. Son utilizadas en instalaciones de 
transporte neumático a baja presión, y para introducir en las líneas de transporte productos
en polvo y granulados poco abrasivos.

VÁLVULA ROTATIVA VAP
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Están constituidas por un cuerpo cerrado con tapas laterales, 
con una boca superior de entrada de material y una inferior de

salida, con un rotor compuesto de paletas formando alvéolos
que gira accionado por un motorreductor.

FUNCIONAMIENTO //

· Capacidad de hasta 200 t/h.
· Trabajo a presiones menores a 0,6 bares
· Construidas en acero al carbono, fundición de hierro, aluminio o acero inoxidable.
· Con rodamientos sellados separados de las tapas.
· Cierres presurizados y prensaestopa.

Válvula alveolar de
dosificación.

Válvula alveolar de 
transporte neumático.
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Las válvulas alveolares VAP de Kemex, se utilizan en:
· Instalaciones de transporte neumático a baja presión.
· Dosificación a ensacados y básculas.
· Cierres en equipos para evitar entrada de aire falso.

Actualmente se utilizan con productos tales como:
· Resina de PVC en polvo.
· Poliestireno en pelets y polvo.
· Poliester en pelets y polvo.
· Carbonato sódico.
· Cock en polvo.
· Cal hidratada.
· Perborato.
· Escayola.
· Yeso.
· Caliza en polvo.
· Serrín.
· Harinas.

APLICACIÓN //

PLANOS //
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TAMAÑO A B C D E F G H J dm3/r

150 376 343 245 588 155 250 144 150 184 7

200 470 376 252 628 210 340 186 200 244 16

250 574 418 307 725 250 380 236 250 294 32

300 670 472 345 817 290 420 286 300 350 56

400 800 550 430 980 340 500 390 400 452 96

Ejecución STD Ejecuciones S/DEMANDA


