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Como proveedor de sistemas 
ofrecemos una amplia gama de 
soluciones de sistemas para la 
manipulación de sustancias agresivas, 
corrosivas y aguas contaminantes.

Gracias a nuestras experiencias 
de más de 50 años en este ramo 
industrial disponemos de amplios 
conocimientos en el dimensionamiento 
de bombas y sistemas de tuberías 
tomando en consideración especial las 
resistencias químicas.

La medida de nuestro éxito 
es la satisfacción de nuestros 
clientes. Nuestro máximo objetivo 
son soluciones económicas en 
combinación con una máxima 
seguridad y fiabilidad.

Productos para aplicaciones exigentes
en una gran variedad de aplicaciones industriales

Tecnología del medio ambiente

•	Desalinización del agua de mar
•	Tratamiento de aguas residuales
•	Depurador del aire evacuado
•	Tratamiento de biogás
•	Agua ultrapura
•	Agua de proceso
•	Fabricación de biocombustibles
  ...

Industria química

•	Construcción de plantas químicas
•	Producción de ácidos
•	Producción de fertilizantes
•	Electrólisis cloralcalina
  ...

Tratamiento de superficies

•	Fabricación de PCB
•	Fabricación de células fotovoltaicas
•	Galvanización
•	Matizado del vidrio
•	Líneas de pintura
  ...

Metalurgia

•	Extracción de minerales
•	Electrólisis de cobre
•	Regeneración de ácidos
•	Electrólisis de níquel
•	Decapado del acero
  ...

ASV Stübbe es un fabricante 
internacional de bombas, válvulas 
e instrumentos de medición 
y de regulación fabricados en 
termoplásticos.

estándares
en perfección
y seguridad
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Bombas

ASV Stübbe fabrica bombas de 
plástico para el transporte seguro  
de líquidos agresivos y corrosivos 
hasta 1.100 m³/h.

Instrumentos de medición  
y de regulación

Nuestros sistemas de control de nivel, 
presión y caudal se caracterizan por 
su robusto diseño y una rápida y fácil 
integración en el sistema.

Fabricamos instrumentos de medición 
y de regulación resistentes a la 
corrosión para la construcción de 
depósitos e instalaciones.
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Nuestra amplia gama de válvulas 
ofrece soluciones para la mayoría de 
aplicaciones.

Además de nuestra extensa gama 
de productos ofrecemos soluciones 
personalizadas para los necesidades 
específicas de su proceso.
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regulación
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Tipo ASV C 200 C 110 C 10 C 16

Diámetro nominal DN 10 – DN 50 DN 65 – DN 150 DN 15 – DN 50 DN 50 – DN 150

Material PVC-U
  
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
  

PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 
PVC-U

  

Junta de asiento EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Accionamiento
manual, eléctrico, 
neumático

manual, eléctrico, 
neumático

manual, eléctrico, 
neumático

manual, eléctrico, 
neumático

Características
Válvulas industriales 
con una amplio sistema 
modular

Válvulas industriales 
con un amplio sistema 
modular

Válvula especial sin 
espacios muertos

Válvula especial sin 
espacios muertos

Los robustos actuadores neumáticos 
estándar están disponibles en las 
versiones NC (normalmente cerrado), 
NA (normalmente abierto) y DA (doble 
efecto).

Los actuadores eléctricos estándar 
están equipados en serie con dos 
finales de carrera ajustables y mando 
manual de emergencia integrado. 
Estos actuadores pueden ampliarse 
con una gran variedad de opciones.

Accionamientos

Gama de actuadores de fácil montaje 
para válvulas de bola y válvulas de 
mariposa. Los actuadores disponibles 
van desde actuadores todo-nada 
hasta avanzadas soluciones con 
comunicación ASI-Bus o para zona 
ATEX.

C 110 C 10 C 16C 200

neumáticoeléctricomanual

VálVulas de bola.
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

VálVula de bola c 200
Tamaños DN 10 – DN 50

Válvula de bola C 200

Una válvula de bola con un sistema 
modular de máxima flexibilidad en el 
segmento de las válvulas industriales 
de alta calidad. Éste fue el requisito, 
con el cual empezó el desarrollo de 
la serie de construcción C 200. De 
esto surgió una moderna válvula 
de plástico que combina la máxima 
estabilidad mecánica con una 
excelente resistencia química.

Con relevantes características como 
los nuevos “mounting kits” para el 
fácil montaje de los finales de carrera 
y de los actuadores, el dispositivo de 
bloqueo de posición en la maneta,  
la C 200 apoya a nuestros clientes 
internacionales en el éxito de 
sus proyectos de construcción 
de instalaciones. El nuevo diseño 
ergonómico de la C 200 sigue el 
principio de diseño “la forma depende 
de la función“.

Opción: Bola proporcional

Gracias a una bola proporcional, la  
C 200 se convierte en una válvula de 
regulación con una característica de 
flujo lineal.

Mediante la escala % incluida se 
pueden ajustar los valores de flujo 
deseados de forma rápida, exacta 
y fiable. En combinación con los 
actuadores de regulación eléctricos, 
la válvula de bola proporcional es una 
alternativa interesante y económica a 
la válvula de membrana en los medios 
exentos de sólidos. 98



PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

VálVula de bola c 110
Tamaños DN 65 – DN 150

VálVula de bola c 10
Tamaños DN 15 – DN 50

Válvula de bola C 110

La C 110 con sus diámetros nominales 
hasta DN 150 es el desarrollo más 
avanzado en la clase de las grandes 
válvulas de bola para la industria 
química. La C 110 se utiliza en 
aplicaciones donde se necesitan un 
paso óptimo y pocas pérdidas de 
caudal. La carcasa atornillada de  
2 partes garantiza permanentemente 
una alta resistencia a la presión. Una 
gran variedad de conexiones permiten 
un óptimo montaje.

La válvula se puede instalar 
directamente entre bridas DIN y es 
por consiguiente extremadamente 
compacta.

Válvula de bola C 10

La C 10 es una válvula de bola especial 
muy robusta que se emplea en muchas 
aplicaciones industriales. Gracias al 
proceso de fabricación especial se 
reduce a un mínimo el espacio muerto 
entre la bola y el cuerpo.

La C 10 también es apropiada para 
aplicaciones donde normalmente no 
se pueden emplear válvulas de bola 
debido a fluidos cristalizantes o altos 
estándares de limpieza. La válvula de 
bola tiene tuercas racores conforme a 
la norma DIN 8063 y piezas insertadas 
estándar.
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

VálVula de bola c 16
Tamaños DN 50 – DN 150

Válvula de bola C 16

La C 16 es un nuestro diseño más 
clásico de eficacia probada en 
nuestras válvulas de bola especiales. 
Cuenta con un diseño de muy bajo 
volumen muerto extremamente 
pequeño. El eje de acero inoxidable 
permite un elevado par de 
accionamiento.

Usada en el drenaje en prensas 
de lodo, sistemas de vaciado 
para residuos de mataderos y en 
la indusrtria alimentaria, la C16 
combina la resistencia química de las 
válvulas de plástico con la resistencia 
mecánica de las válvulas de acero 
inoxidable.

Características de potencia:

Construcción carente de espacios muertos con bola PE encapsulada.

Opcional con bola en PE de alta densidad para mayor resistencia mecánica contra 
el desgaste.

Eje de acero inoxidable completamente encapsulado para un elevado par de 
funcionamiento.

Bridas de PP/alma de acero de alta calidad galvánica.

Maneta extra-larga con dispositivo de bloqueo opcional.

Válvula de bola especial para las aplicaciones más 
exigentes.
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Tipo ASV K 210 K 220

Diámetro nominal DN 50 – DN 200 DN 250 – DN 400

Material PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Junta de asiento EPDM, FPM EPDM, FPM

Accionamiento manual, eléctrico, neumático manual, eléctrico, neumático

Características Junta de cierre Liner

Actuadores

Maneta con función 
de bloqueo

neumáticoeléctricoVolante reductor manual para pares 
de maniobra elevados

VálVulas de mariposa.

Juntas de cierre en el disco de válvula en la K 210 (a la izquierda)
y liner en la cuerpo de válvula de la K 220 (a la derecha)

Las válvulas de mariposa de ASV son adecuadas para el cierre y para reducción 
de caudal de fluidos en líneas de tuberías de hasta DN 400. El compacto pero 
muy robusto diseño en plástico  combinado con la elevada calidad del sistema 
de cierre cumplen con los requerimientos más exigentes de la industria gracias 
a su resistencia química y mecánica. Gracias al cierre por junta, las válvulas son 
resistentes frente a pequeñas suciedades y presencia de partículas sólidas en el 
fluido.
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

VálVula de mariposa K 210
Tamaños DN 50 – DN 200

Válvula de mariposa K 210

La válvula de mariposa K 210 está 
provista de juntas en el cierre de la 
válvula. 

El eje está fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad y protegido 
con asiento de doble junta contra 
fluidos agresivos. 

El recubrimiento adicional de PVDF 
reduce el par de maniobra de la 
válvula centrada a un mínimo.

VálVula de mariposa K 220
Tamaños DN 250 – DN 400

Válvula de mariposa K 220

Robusta válvula de mariposa utilizada 
en la industria química. K 220 se 
emplea en aplicaciones de cierre y 
estrangulación en grandes diámetros 
de tubería.

El liner actúa simultáneamente como 
junta de la brida.

El modelo manual de la válvula está 
equipado estándar con un volante 
reductor manual ajustable. Con el 
disco de válvula en PVDF de alta 
calidad, la K 220 está disponible con 
cuerpo PVDF y en PP.
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VálVulas de membrana. VálVula de membrana mV 308
Tamaños DN 12 – DN 15

Válvula de membrana  
MV 308

La MV308 tiene un diseño muy 
compacto y por lo tanto es la 
más adecuada para módulos de 
distribución o para realizar funciones 
de conmutación en instalaciones con 
espacio limitado. La válvula dispone 
de limitador de apertura e indicador 
visual de posición como estándar. Está 
diseñada para presiones de operación 
de hasta 6 bar.

Tipo ASV MV 308  MV 309 MV 310

Diámetro nominal DN 12 – DN 15 DN 15 – DN 32 DN 15 – DN 100

Material PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Junta de asiento EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Accionamiento neumático neumático manual, neumático

Características
Presiones de los medios hasta  
6 bar*

Presiones de los medios hasta  
6 bar*

Presiones de los medios hasta  
10 bar en ambos lados*

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Instalaciones de cierre rápido, aplicaciones de regulación o medios con 
contenido de sólidos requieren el uso de válvulas de membrana. ASV Stübbe 
ofrece una probada gama de productos perfectamente adaptados.

El rango de productos incluye soluciones de gran alcance para presiones de 
medios hasta 10 bar y válvulas que requieren poco espacio para la construcción 
de instalaciones modulares.
Todos los modelos están disponibles con juntas de EPDM de alta calidad , 
recubrimiento de PTFE o membranas de FPM.

MV 310 neumáticoMV 310 manualMV 309MV 308

*con membrana PTFE
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

VálVula de membrana mV 309
Tamaños DN 15 – DN 32

Válvula de membrana  
MV 310

En combinación con actuadores 
neumáticos la MV 310 es una válvula 
económica y segura con muchas 
opciones.  
 
Mediante actuadores neumáticos 
de gran potencia la válvula puede 
trabajar con presiones de hasta  
10 bar incluso en situaciones con  
flujo bidireccional.

VálVula de membrana mV 310
Tamaños DN 15 – DN 100

Válvula de membrana  
MV 309

La principal caracterísitca de la 
nueva válvula de membrana MV309 
es su diseño compacto y ligero. 
Está disponible con opciones de 
membrana en EPDM, FPM o EPDM con 
recubrimiento de PTFE. El actuador 
compacto pero potente ha sido 
diseñado para presiones de fluido 
de hasta 6 bar y tiene un sistema de 
interface Namur integrado. El cuerpo 
de la válvula es de tamaño estándar e 
intercambiable con el modelo MV 310.
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Tipo ASV SF 305 SRV 303 RSK 500 KRV 400 BE 891

Diámetro  
nominal

DN 15 – DN 100 DN 15 – DN 100 DN 40 – DN 300 DN 10 – DN 50 DN 10 – DN 80

Material PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Junta de asiento EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Opción –
PP, PVDF  
incluye muelle

FRSK 501  
incluye muelle

– 
B 895  
incluye muelle

Función Filtro
Válvula antirretorno 
de asiento inclinado

Válvula antirretorno
Válvula antirretorno 
de bola

Válvula de  
aireación y 
desaireación

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Filtro SF 305

Los filtros protegen los elementos 
sensibles en las tuberías, p.ej. 
válvulas de control de presión o 
bombas, protegen la instalación 
contra el desgaste y fallos debidos 
partículas contaminantes. Están 
disponibles en varios tamaños de 
mallas y protegen la instalación de 
daños y del estancamiento.

VálVulas de control. filtro sf 305
Tamaños DN 15 – DN 100

SF 305 SRV 303 RSK 500 KRV 400 BE 891
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF Válvula antirretorno de 
asiento inclinado SRV 303

Gracias a su construcción especial, 
la válvula antirretorno de asiento 
inclinado SRV 303 en PVC-U se 
puede montar sin muelle en sentido 
horizontal y vertical (pistón en 
posición superior siempre que sea 
montaje horizontal). Las versiones 
en PP y PVDF están equipadas con 
muelles con recubrimiento Halar.

Tamaños DN 15 – DN 100

Válvula antirretorno  
RSK 500

La válvula antirretorno RSK 500 se 
fabrica con un diseño robusto y muy 
resistente para la industria. Los 
portabridas de instalación especiales, 
necesarios para el montaje de la 
RSK en la tubería, reemplazan a los 
habituales y permiten un ángulo de 
apertura máximo. El diseño con junta 
cubre los estándares industriales. 

La válvula puede instalarse en líneas 
horizontales y con un muelle integrado 
como opción también en líneas 
verticales.

Tamaños DN 40 – DN 300

Válvula de aireación y 
venteo BE 891

La válvula de aireación y venteo  
BE 891 ayuda en el llenado y vaciado 
de containers y depósitos. En la 
versión B 895 con muelle recubierto 
con Halar, la válvula actua sólo como 
ventilación para tuberías y depósitos. 

Cuando cae la presión dentro del 
sistema, el aire puede entrar a través 
de la válvula venciendo la fuerza del 
muelle, de la otra manera el sistema 
queda herméticamente cerrado.

Tamaños DN 10 – DN 80

VálVulAS DE CONTROl.
Tamaños DN 10 – DN 300

Válvula antirretorno de bola 
KRV 400

La válvula antirretorno de bola 
KRV 400 es una válvula actuada 
por gravedad, para la cual el 
medio sólo puede circular en una 
dirección. La KRV 400 es fiable contra 
contrapresiones hasta con pequeñas 
diferenciales de presión.

Tamaños DN 10 – DN 50
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PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PTFE

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Electroválvula Tipo 150

Las electroválvulas se utilizan siempre 
que se necesiten conmutaciones 
rápidas y frecuentes. El modelo 150 
es una electroválvula de acción 
directa con cuerpo completamente en 
termoplástico hasta DN 20. El cierre 
del pilotaje se realiza mediante un 
asiento de PTFE.

Tamaños DN 10 – DN 20

Electroválvula Tipo 160

El modelo 160 es una electroválvula 
servoasistida con cuerpo totalmente 
en termoplástico con la que se 
pueden alcanzar altas velocidades de 
conmutación en sistemas donde no se 
disponga de aire comprimido.

La unidad de pilotaje de la válvula está 
aislada del medio mediante una sólida 
membrana de separación. El sistema 
requiere una presión diferencial 
mínima de 0,3 bar para garantizar un 
funcionamiento correcto.

Tamaños DN 15 – DN 50

TuBERíAS y ACCESORIOS 
Tamaños d 16 – d 225

Tuberías y accesorios

Sólo la óptima combinación de todos 
los componentes garantiza el mejor 
rendimiento de un sistema. ASV ofrece 
para ello tuberías y accesorios de 
fabricantes líderes como parte del 
volumen del suministro.

Tamaños
PVC-U d 16 – d 225
PP d 20 – d 225
PVDF d 20 – d 110

ElECTROVálVulAS.
Tamaños DN 10 – DN 50
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COMPONENTES DE CONExIóN y ACCESORIOS.
Tamaños d 16 – d 400

Brida de PP/acero

La brida de PP/acero taladrada 
conforme a la norma DIN es sometida 
a una prueba a 30.000 voltios para 
garantizar el recubrimiento de PP 
hermético y por consiguiente la 
más alta resistencia a los productos 
químicos.

Tamaños de construcción d 16 – d 400

Pinzas
Tamaños d 16 – d 32

Abrazaderas
Tamaños d 6 – d 28

Abrazaderas de tubo
Tamaños d 40 – d 160

Abrazaderas de tubo y pinzas 
fabricadas en materiales PE y PP 
hasta d 160 garantizan un montaje 
rápido y fácil para los sistemas de 
tuberías y componentes.

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PE

PVDF
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Tipo ASV
Caudalímetro de rueda 

ovalada OVM
Caudalímetro  

DFM 165
Caudalímetro  

DFM 170
Caudalímetro  

DFM 185
Caudalímetro  

DFM 200
Caudalímetro  

DFM 350
Transmisor de señal  

ZE 3075 | ZE 3000
Contacto limitador  

ZE 950 | ZE 951

Diámetro nominal DN 25 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 25 – DN 65 – –

Material PP PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PVC-U

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PA PSU PP ABS PP ABS

Junta de asiento EPDM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM – –

Rango de  
medición [l/h]

120 – 3.600 3 – 250 5 – 400 15 – 1.000 25 – 1.500 60 – 50.000 Accesorios DFM Accesorios DFM

Características
Alta precisión (margen de 
error de la medición 1%)

Flotador: PVDF o imán Flotador: PVDF o imán Flotador: PVDF o imán Flotador: PVDF o imán Flotador: PVDF o imán
Sólo en combinación con  
la opción – Caudalímetro  
con flotador magnético

Sólo en combinación con  
la opción – Caudalímetro  
con flotador magnético

instrumentación.

DFM 165 – DFM 350 ZE 3000 ZE 3075 ZE 950 | ZE 951OVM
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PSU

caudalímetro dfm 165 – dfm 350
Tamaños DN 10 – DN 65

Caudalímetros  
DFM 165 – DFM 350

Los caudalímetros ASV están 
disponibles para rangos de caudal de 
3 a 50.000 l/h.  El diseño probado se 
emplea en muy diversas aplicaciones, 
desde el tratamiento de aguas hasta 
en la industria química pesada. 
Gracias a un software especial 
proporcionamos escalas especiales 
para casi todos los medios líquidos o 
gaseosos.

Todos los caudalímetros de  ASV 
tienen un rail integrado en el cuerpo 
para el montaje de los interruptores de 
posición y se pueden suministrar con 
el correspondiente flotador magnético. 
Además de una sencilla indicación 
visual, el DFM también se puede 
integrar en complejas secuencias de 
control.

Transmisor de señal  
ZE 3075

El ZE 3075 consta de una cadena 
de contactos Reed que se activan 
directamente a través de un imán en el 
flotador.

Si el flotador cambia su posición en el 
tubo de medida, los interruptores del 
ZE 3075 registran este movimiento y lo 
transforman en una señal continua de 
0/4 a 20 mA.

El equipo se ajusta una vez en el 
marco de la puesta en marcha y 
no necesita ningún mantenimiento 
adicional.

Transmisor de señal  
ZE 3000

El ZE 3000 emite una señal continua 
de 0/4 a 20 mA. La salida de señales 
se corresponde con la altura del 
flotador en el tubo de medida.

El principio de funcionamineto del  
ZE 3000 se basa en una triangulación 
entre los imanes y el sensor.

El ZE 3000 registra también los valores 
de medida fuera del propio cuerpo del 
sensor.

Contacto de valor límite  
ZE 950 | ZE 951

El ZE 950 es un contacto de valor límite 
monoestable que sólo está cerrado 
si el flotador está a la altura del 
interruptor.

El contacto de valor límite biestable 
ZE 951 tiene dos posiciones. Estas 
posiciones se mantienen hasta que el 
flotador pase de nuevo el contacto y  
lo reponga a su estado original.  
El ZE 951 está disponible en las 
versiones NO (normalmente abierto) y 
NC (normalmente cerrado).

Para el uso con sensores ZE, el 
caudalímetro ha de estar equipado 
con flotador magnético.
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caudalímetro de ruedas oValadas oVm
Tamaños DN 25

Caudalímetro de ruedas ovaladas OVM

El OVM mide los caudales. Una cantidad de líquido fija definida se mueve por 
el equipo con cada vuelta de las ruedas ovaladas. Un sensor mide y cuenta la 
cantidad de vueltas.

Este sencillo principio de medición hace que el OVM sea ampliamente 
independiente de las posiciones de montaje, los flujos mínimos y las 
características de los medios, como densidades y viscosidades. El OVM no 
necesita recorridos de entrada y salida que ocupan espacio.

Gracias a las combinaciones de materiales especiales y las ruedas PEEK de alta 
exactitud, el OVM se puede integrar fácilmente y es apropiado para medir el 
caudal en muchas áreas sensibles de la construcción de instalaciones químicas 
e industriales y también para funciones de dosificación.

Para la medición exacta de los caudales 

Para la dosificación de líquidos (electrónica de evaluación o PLC)
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Tipo ASV
Válvula de alivio/contrapresión 

DHV 712-R
Válvula de alivio/contrapresión 

DHV 718
Válvula de alivio/contrapresión 

DHV 712
Válvula reductora de presión  

DMV 755
Válvula reductora de presión  

DMV 765
Válvula reductora de presión  

DMV 750

Diámetro nominal DN 10 – DN 50 DN 8 – DN 50 DN 65 – DN 100 DN 10 – DN 50 DN 10 – DN 50 DN 65 – DN 80

Material PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
 

PVC-C

PVC-U

PTFE+C

PVDF

 

PVC-C

PVC-U

1.4571

PVDF

PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

1.4571

PVDF

PVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF
 

PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Junta de asiento* EPDM, FPM, PTFE EPDM, FPM, PTFE EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM EPDM, FPM

Características control por pistón control con membrana control por pistón control por membrana control por membrana control por membrana

Rango de ajuste 0,3 – 10 bar 0,5 – 10 bar 0,3 – 10 bar 1 – 9 bar 0,5 – 9 bar 1 – 6 bar

* Membrana de control PTFE

DHV 712-R DHV 712 DMV 750DMV 755 DMV 765DHV 718

técnica de regulación de la presión.
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VálVula de aliVio/contrapresión 712-r
Tamaños DN 10 – DN 50

Válvula de alivio/
contrapresión DHV 712-R

Las válvulas de alivio de presión se 
utilizan para mantener constantes las 
presiones de trabajo y del sistema, 
para evitar las pulsaciones de presión 
o para proteger de forma segura otros 
componentes contra puntas de presión.

La válvula de alivio de presión DHV 
712-R patentada tiene un sistema de 
muelles de alta calidad y se puede 
ajustar a rangos de presión entre   
0,3 a 10,0 bar.

Si la presión a la entrada de la válvula 
alcanza la presión de tarado la  
válvula se abre con facilidad. Gracias 
al control especial del pistón, la 
válvula DHV 712-R está completamente 
exenta de contrapresión y actúa 
simultáneamente como una válvula 
antirretorno.

La válvula 712-R muestra un 
comportamiento de regulación 
excelente y exento de vibración también 
en el funcionamiento de sobreflujo 
detrás de las bombas dosificadoras 
osciladoras.

VálVula de aliVio/contrapresión dHV 718
Tamaños DN 8 – DN 50

Válvula de alivio/
contrapresión DHV 718

La DHV 718 accionada con membrana 
tiene un diseño muy fiable y compacto 
y también está disponible en 
diámetros nominales muy pequeños.

Igual que las otras válvulas de alivio 
de presión de ASV, esta válvula 
tiene una membrana de control 
con recubrimiento de PTFE de alta 
calidad. En este caso el diseño del 
cierre es sólo mediante membrana, 
lo que la hace adecuada para fluidos 
contaminados y con partículas en 
suspensión.
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VálVula de aliVio/contrapresión dHV 712
Tamaños DN 65 – DN 100

Válvula de alivio/
contrapresión DHV 712

La válvula de alivio/contrapresión DHV 
712 tiene el mismo diseño de control 
por émbolo que la DHV 712-R.

Está diseñada para diámetros 
nominales grandes y está disponible 
para distintos rangos de presión.
Al igual que todas las válvulas de 
alivio de presión de ASV, estas 
válvulas también se pueden ajustar 
de forma precisa mientras está 
sometida a presión. La alta calidad 
del recubrimiento de PTFE en la 
membrana de actuación hace que sea 
el complemento perfecto para un gran 
rango de fluidos corrosivos. Gracias 
a la construcción especial del pistón, 
la DHV 712 suministra una presión 
de operación constante incluso en 
sistemas con niveles variables de 
contrapresión.

VálVula reductora de presión dmV 755
Tamaños DN 10 – DN 50

Válvula reductora de 
presión DMV 755

Las válvulas de reductoras de presión 
cierran a partir de una presión 
de entrada definida y mantienen 
constante la presión de salida.
De esta forma se protegen de forma 
segura contra sobrepresión las partes 
de la instalación que se encuentran 
detrás de la válvula.

La DMV 755 trabaja con presiones de 
salida en el rango de 1,0 a 9,0 bar.
Igual que todas las válvulas 
reductoras de presión de ASV, esta 
válvula tiene una membrana de control 
con recubrimiento PTFE de alta calidad 
y es apropiada para la mayoría de los 
medios agresivos.

4140



PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

i i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

i i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

m l/h

+

-
C°

m l/hi i i i

i
i

i

bar

+

-
C°

m l/hii i i i

i
i

ii

bar

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

VálVula reductora de presión dmV 750
Tamaños DN 65 – DN 80

Válvula reductora de 
presión DMV 750

La DMV 750 es una de las válvulas 
de reductoras de presión de mayor 
tamaño fabricadas en termoplástico. 
Está equipada con una membrana 
de control con recubrimiento PTFE 
de alta calidad y se caracteriza por 
su comportamiento de regulación 
estable y exento de vibraciones y la 
alta reproducibilidad de la presión de 
ajuste. La DMV 750 trabaja en un rango 
de ajuste de 1,0 a 6,0 bar.

VálVula reductora de presión dmV 765
Tamaños DN 10 – DN 50

Válvula reductora de 
presión DMV 765

La válvula tiene la misma estructura 
básica que la DMV 755. Está equipada 
con un actuador prolongado y con 
un específico kit de resorte de alta 
calidad. Gracias a esto tiene un 
comportamiento más suave y puede 
ajustarse con gran precisión para 
presiones de salida entre 0,5 a 9,0 bar.
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Tipo ASV uNI Display PTM MDM 902 Manómetro

Función
Programación, display, 
registrador de datos

Sensor de presión/ 
temperatura

Separador de membrana
Accesorios para  
MDM 902

Diámetro nominal – DN 25 DN 20 – DN 25 G1/4" – G1/2"

Material
sin contacto con los 
medios PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-U PP

PVC-C

PVC-U

PP

PVDFPVC-U 1.4571  1.4404  2.0401

Junta de asiento – EPDM, FPM, PFA PTFE –

Rango de  
medición

–
0 – 10 bar
0 – 70 °C

– 0 – 10 bar

técnica de regulación de presión.

UNI Display PTM

uNI Display

La uNI Display es una indicación 
uniforme y plataforma de mando para 
los distintos sensores para medir la 
presión, la temperatura y el nivel de 
llenado.

Cada uNI Display tiene una ranura 
para las tarjetas SD a través de la 
cual se pueden almacenar los datos 
del proceso (registrador de datos) o 
cargar las actualizaciones de software 
y los datos de ajuste para los distintos 
sensores.

Gracias a la plataforma uniforme se 
pueden operar todos los equipos de 
las series de construcción PTM, HFT o 
UFM con una sola uNI Display.

uni display
para PTM, HFT, uFM

MDM 902 con manómetro
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sensor de presión y temperatura ptm

Sensor de presión y 
temperatura PTM

El PTM registra las presiones entre  
0 y 10 bar y las temperaturas entre  
-10 °C y 100 °C.
El sensor de cerámica de alta 
resistencia se puede integrar 
fácilmente en cada tubería mediante 
una unión roscada estándar. Los 
medios muy agresivos se pueden 
obturar mediante una lámina RFA 
adicional.

Al igual que todos los equipos de la 
plataforma de uNI Display, el PTM 
se puede equipar con dos módulos 
de salida de señales alternativos. 
Están a disposición una salida de 
corriente parametrizable de 0/4 a 20 
mA y un módulo con 4 módulos de 
relés libremente programables. En 
la variante de relé, el sensor trabaja 
completamente independiente y se 
emplea frecuentemente para proteger 
la bomba. Cuando se deja el rango de 
presión y temperatura permitida, el 
PTM desconecta la bomba antes de 
que se produzcan daños.

 -  Indicación
 -  Ajuste
 -  Registrador de datos
 -  Actualizaciones de  
  firmware

Sensor de presión y 
temperatura PTM Flex

Todos los equipos de la plataforma 
de la pantalla uNI Display también 
están disponibles con un módulo 
de sensor separado, especialmente 
para los lugares inaccesibles o 
muy contaminados con productos 
químicos.
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separador de membrana mdm 902
Tamaños DN 20 – DN 25

Separador de membrana 
MDM 902

Los separadores de membrana 
protegen los sensores de presión de 
los fluidos agresivos.
La presión del sistema se transmite 
de forma fiable por una membrana 
de separación de gran dimensión al 
instrumento de medición de presión 
mediante el líquido de transmisión.

Conexiones socket y roscadas 
garantizan una fácil intalación.

Manómetro

ASV ofrece una amplia gama de 
manómetros en la versión de alta 
calidad para industria química.
Están disponibles en distintos rangos 
de presión hasta 10 bar con conexión 
a proceso y carcasas de acero 
inoxidable y vidrio de seguridad en 
versión con y sin amortiguación.

manómetro
Tamaños 65 mm – 160 mm

2.0401
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Tipo ASV uFM HFT CFP NIS

Función Sensor por ultrasonido
Sensor de nivel 
hidrostático

Interruptor de nivel por 
conductividad

Interruptor de nivel

Material

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF 1.4571 PVC-U
 
PP

 

Junta de asiento FPM
EPDM 
FPM

EPDM
EPDM 
FPM

Características
Medición continua  
sin contacto

Medición continua
Conexión por líquidos 
conductivos 

Presostato sin  
contacto del medio 

Rango de  
medición

0,25 – 6 m
0 – 5 m
0 – 0,5 bar

0 – 1 m, 2 puntos de 
conmutación como 
máximo

0,1 – 4 m, 4 puntos  
de conmutación como 
máximo

Principio de medición

M
et

ro
s

UFM NIS

medición de niVel para depósitos.

CFPHFT 

hidrostático

bar

ultrasónico conductivo hidrostático

bar
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Sensor de ultrasonidos 
uFM

Con el UFM se pueden realizar 
mediciones del nivel de llenado 
sin contacto. Este sensor está 
especialmente indicado para 
aplicaciones químicas agresivas.

El equipo compacto puede controlar 
un rango de 0,25 a 6 m mediante 
un sensor por ultrasonido que mide 
continuamente y está completamente 
encapsulado en PVDF. La exactitud del 
sensor es de 0,2% FS a una resolución 
inferior a 1 mm y fue especialmente 
desarrollado para depósitos grandes.

El sensor por ultrasonido tiene una 
pantalla uNI Display, es decir la misma 
indicación e interfaz de usuario como 
el PTM y el HFT. El UFM se puede 
adquirir opcionalmente con una salida 
de corriente o un relé.

 -  Indicación
 -  Ajuste
 -  Registrador de datos
 -  Actualizaciones de  
  firmware

Sensor de ultrasonido uFM 
Flex

Los sensores de medición de nivel 
requieren frecuentemente una 
indicación a la altura de los ojos. Al 
igual que todos los otros equipos de la 
plataforma de pantalla uNI Display, el 
UFM también está disponible con un 
módulo de sensor separado.
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sensor de niVel Hidrostático Hft

Sensor de nivel hidrostático 
HFT

El HFT determina la presión 
hidrostática de un líquido en un 
depósito y la convierte en nivel de 
llenado.

El HFT también es un elemento de la 
plataforma de pantalla uNI Display. 
Todos los equipos se pueden equipar 
opcionalmente con una salida de 
corriente de 0/4 a 20 mA o un relé. 
Además de la versión con sonda 
separada y cable existe un modelo 
compacto para las aplicaciones donde 
no son apropiadas sondas oscilantes.

Los niveles de llenado también se 
pueden medir de forma hidrostática 
en las tuberías cuando éstas están 
conectadas directamente al depósito.

La forma de construcción compacta 
del HFT se conecta mediante una  
unión roscada estándar, p. ej. en la 
tubería de salida del recipiente.

 -  Indicación
 -  Ajuste
 -  Registrador de datos
 -  Actualizaciones de  
  firmware

Sensor de nivel hidrostático 
HFT Flex

El sensor se emplaza a través de un 
cable FEP de 7 m de largo en el fondo 
del tanque y se programa una vez al 
medio y la geometría del recipiente.
Gracias al encapsulado de plástico 
especial se pueden ejecutar sin 
problema mediciones en medios 
agresivos. El principio hidrostático 
permite también la aplicación en 
medios espumosos donde no son 
apropiados sensores por ultrasonido.

El HFT trabaja en un rango de  
medición de 0 a 5 m con una exactitud 
de 0,2% FS después del ajuste.  
La resolución es de 1 mm.
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interruptor de niVel por conductiVidad cfp

Interruptor de nivel por 
conductividad CFP

El CFP está disponible con 2 o 3 
sensores de acero inoxidable. Cuando 
el fluido cierra el circuito de corriente 
entre las varillas de hasta un metro de 
longitud se cierran los relés de 24 V de 
la electrónica integrada. Este sencillo 
equipo es capaz de registrar hasta dos 
niveles límite. 

Con el principio de medición 
conductivo se pueden determinar los 
niveles de llenado en líquidos con 
conductividad eléctrica.

Gracias a la regulación de 2 puntos 
opcional se pueden realizar por 
ejemplo fácilmente los procesos de 
llenado.

Interruptor de nivel NIS

El NIS es capaz de detectar hasta  
4 niveles de llenado.

El dispositivo opera con una 
membrana con un interruptor de 
presión, el cual detecta la presión 
mediante tubos sumergidos en 
depósitos no presurizados.

interruptor de niVel nis

5756



Tipo ASV SP 820

Función Venturi

Diámetro nominal DN 10 – DN 80

Material PVC-U
 
PP

 

PVC-C

PVC-U

PP

PVDF

Junta de asiento EPDM, FPM

Potencia de  
aspiración

de 20 a 40.000 l/h
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técnica de dosificación.

SP 820

Venturi sp 820
Tamaños DN 10 – DN 80

Venturi SP 820

El SP 820 trabaja conforme al principio 
de Venturi. 

Se utiliza en gran variedad de 
aplicaciones tales como mezclado, 
combinación, dosificación y transporte 
de líquidos y gases. Es autocebante, 
no tiene componentes móviles 
mecánicos y es muy robusto y fiable 
durante el funcionamiento.
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Centros de producción

Centros de venta

filiales 

EuROPA:

Empresa central:

ASV Stübbe GmbH & Co. KG
Hollwieser Str. 5
D-32602 Vlotho, Germany
Tel. +49 5733 799-0
Fax +49 5733 799-5000
contact@asv-stuebbe.de
www.asv-stuebbe.de

ASV Stübbe España S.l.u.
C/Constitució Nº 4 Local 14
08960 Sant Just Desvern/Barcelona
Spain
Tel. +34 93 47746-10
Fax +34 93 47746-11
contact@asv-stuebbe.es

CHINA:

ASV Stuebbe Pumps & Valves 
(Suzhou) Co., lTD 
No. 16 Nanguandu Road, Yuexi
Wuzhong District
Suzhou, Jiangsu, China 215104
Tel. +86 512 66566-846
Fax +86 512 66566-932
contact@asv-suzhou.com

ASV Stübbe France SARl
Immeuble « Le Cérès »
21-23 rue du Petit Albi
BP 48453
95807 Cergy Pontoise Cedex
France
Tel. +33 1 307510-45
Fax +33 1 307510-46
contact@asv-stuebbe.fr

Socios y representantes  
en todo el mundo
Para una visión actualizada de todos 
los países, por favor visite nuestra 
página web: www.asv-stuebbe.es



Fiabilidad y resistencia

Sistema de gestión de la calidad 
certificado conforme a la norma alemana 

DIN EN ISO 9001:2008

gestión de calidad 
y serVicio

Prestar servicio significa para nosotros 
ofrecer a nuestros clientes una 
asistencia integral, desde la correcta 
selección de los materiales hasta el 
servicio postventa para minimizar 
coste y esfuerzo y maximizar su éxito. 

Las pruebas que realizamos durante la 
fabricación en todos los componentes 
garantizan la alta calidad del producto 
final.

Calidad, perfección y seguridad son 
los principios básicos en la filosofía 
de nuestra empresa, ya que nuestros 
productos se usan de forma segura 
en procesos de aguas contaminadas 
y sustancias peligrosas y tienen que 
resistir de forma fiable a los medios 
más agresivos.

En nuestro propio laboratorio 
sometemos los materiales y 
productos a exigentes pruebas de 
calidad.
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ASV Stübbe GmbH & Co. KG
Hollwieser Str. 5

D-32602 Vlotho, Germany
Tel. +49 5733 799-0

Fax +49 5733 799-5000
contact@asv-stuebbe.de

www.asv-stuebbe.es
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