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Aplicaciones

Las válvulas de compuerta son elementos fundamentales para la 
explotación de los sistemas de saneamiento y sus instalaciones, facilitando 
el mantenimiento y operación de las mismas (E.B.A.R., E.D.A.R., etc), así 
como la regulación de caudales en colectores, cámaras de alivio y 
tanques de tormenta o de retención.

El diseño de las soluciones WAGATE ofrecidas por TECSAN está optimizado 
para realizar estas funciones, ofreciendo adicionalmente las máximas 
condiciones de seguridad para el personal técnico.

TECSAN ofrece soluciones completas de válvulas de compuerta, válvulas 
de guillotina, compuertas de canal abierto, de mural, ..., adaptadas 
para cada necesidad concreta, incluyendo también los dispositivos de 
accionamiento y control. Estas soluciones se pueden adaptar asimismo 
a sistemas existentes o ser implantados en obra nueva.

Toda la gama de válvulas se caracteriza principalmente por evitar 
fenómenos de corrosión mediante el uso de materiales tales como HDPE, 
EPDM y acero inoxidable.

El accionamiento de las válvulas es asimismo personalizable mediante 
actuadores eléctricos, neumáticos o hidráulicos.
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ESTACIONES DE BOMBEO

• Regulación de caudal en las cámaras 
de bombeo

• Mantenimiento de las instalaciones

CÁMARAS DE REGULACIÓN Y ALIVIO

• Regulación de caudal y 
mantenimiento

SISTEMAS DE RIEGO

• Protección contra inundaciones
• Gestión de caudales

TANQUES DE TORMENTA

• Control entradas, salidas y alivio
• Cierre de canales para mantenimiento
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Las válvulas de compuerta pueden instalarse en pozos de registro, 
cámaras de alivio, estaciones de bombeo y entradas en E.D.A.R. 

Adicionalmente a su uso para facilitar las tareas de mantenimiento 
en las instalaciones, mediante su cierre se puede impedir la entrada 
en las EDAR de aguas que se hayan detectado como tóxicas para 
los procesos de depuración.

Válvulas de compuerta

Las válvulas de guillotina WaGate 
ofrecidas por TECSAN pueden instalarse 
en línea en las redes de saneamiento.

La aplicación más habitual de estás 
válvulas es su instalación en la entrada 
de las E.B.A.R. para impedir la entrada de 
agua residual en las mismas durante los 
trabajos de mantenimiento.

Válvulas de guillotina

Ventajas
• Materiales anti-corrosión
• Acero inoxidable 316 no 

soldado
• Vástago fi jo
• HDPE no contaminante
• Presión máxima: hasta 14 

atm bajo pedido

• Disponible para trabajar 
con presión en ambos 
lados.

• Costes reducidos de 
operación y mantenimiento.

• Hasta DN-800 bajo pedido

Ventajas
• Protección anticorrosión: 

HDPE, EDPM y acero 
inoxidable 316.

• Apertura del 100% 
de la sección, con 
cavidad específi ca para 
autolimpieza y  garantía de 
cierre totalmente estanco.

• Fácil instalación.
• Múltiples opciones de 

montaje,  embridada, 
soldada o mediante 
enchufe campana.

• Costes reducidos de operación y mantenimiento.
• Actuación directa mediante volante u, opcionalmente, 

mediante actuadores eléctricos, neumáticos o hidráulicos.
• Peso reducido.
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C/ Gabriel García Márquez, 3
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 916 403 462
tec-san@tec-san
www.tec-san.com

Carrer de Badajoz, 157 – Nau 3
08018 Barcelona
Tel: +34 934 851 805
Fax: +34 937 688 281
mejoras.bcn@mejoras-energeticas.com

Otros sistemas Wapro
Válvulas antirrretorno WASTOP®

Protección contra inundaciones
En el sistema de desagüe de un edifi cio o en un sótano, 
la instalación de la válvula de retención protege la 
propiedad impidiendo que se produzcan inundaciones. 
Los costes y tiempo de instalación son mínimos y se coloca 
en el sistema de desagüe existente.

Control de olores
En algunas zonas, los olores o gases tóxicos provenientes 
de redes fecales pueden ser un problema bastante serio. 
La instalación de esta válvula de retención impide el paso 
de los olores desagradables y gases peligrosos o dirigirlos 
hacia zonas menos sensibles.

Protección de crecidas de ríos y zonas de marea
Protege los conductos de aguas residuales y pluviales 
contra los niveles elevados de agua en ríos, lagos y zonas 
de mareas. Su instalación impide asimismo la intrusión de 
insectos y pequeños animales en los sistemas de desagües 
pluviales y de aguas residuales.

Terrenos inundables
Evita que el agua salada o algún otro tipo de líquido 
no deseado fl uyan en sentido contrario por la salida de 
un conducto, lo que ocasionaría la contaminación de 
terrenos inundables.

Instalación válvula WASTOP - Brantford (Canadá)


