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El poder de la experiencia
Comercial de Válvulas y Accesorios cuenta con más de 30 años de especialización en el sector de la
valvulería industrial. Una empresa orientada hacia la satisfacción del usuario, con una consolidada 
experiencia obtenida en el suministro de válvulas a más de 3.000 clientes con distintas necesidades y 
niveles de requerimientos que sitúa a CVA como una compañía especializada en el sector, altamente 
competitiva y eficiente, como demuestran los certificados de excelencia obtenidos.

La fuerza de la ingeniería
El departamento de ingeniería de CVA investiga y prueba las válvulas en las condiciones más extremas 
para optimizar su funcionamiento y asegurar que son fiables y tienen una vida útil duradera. 
Estas cualidades están certificadas y aprobadas por las principales empresas certificadoras y son
revisadas periódicamente, otorgando a CVA una buena representación del sector industrial.

La dinámica del servicio
El equipo técnico y comercial de CVA, con una amplia formación, coopera de forma cercana con sus 
clientes, aconsejando y ofreciendo soluciones específicas para el diseño, optimización y mejora de todo 
tipo de proyectos. 

Capacidad de respuesta
CVA garantiza el suministro de cualquier válvula a cualquier lugar lo más rápido posible. Más de 2.000 m2  

de almacén y 8.000 productos en stock aseguran su entrega en plazos reducidos, manteniendo stocks 
de seguridad para cada cliente.  Además, la última generación de red informática ofrece la información 
necesaria en el curso de cada entrega.

El poder de la gama
Una amplia oferta basada en más de 1.000 proveedores 
y una gran capacidad de stock permiten a la empresa 
proponer una válvula específica para cada necesidad 
y condición de trabajo. 

Encontrará válvulas con diámetros desde los más 
pequeños (1/8”) hasta los más grandes (48”) y de la 
presión más baja (20 mbar) a la más alta (720 bar), 
en diversos materiales: hierro, acero al carbono, 
acero inoxidable, bronce, latón, aleaciones de acero, 
termoplástico...

CVA ofrece a sus clientes un servicio global, que 
abarca desde el suministro de todo tipo de válvulas, 
accesorios o controles hasta adaptaciones especiales, 
pinturas de protección, actuadores y asesoramiento 
técnico.

Gracias a su calidad y compromiso, CVA es 
representante de grandes marcas. Además, su 
experiencia y casos de éxito le avalan como un 
proveedor de confianza y fiable.

Fabricantes
Comercial de Válvulas y Accesorios ha alcanzado 
importantes acuerdos con fabricantes reconocidos. 
Por esta razón, ofrece un amplio surtido de válvulas 
fiables y duraderas.

CVA está plenamente comprometida con la calidad y 
el servicio con el objetivo de satisfacer a sus clientes, 
logrando una excelente reputación internacional.

Todas las válvulas que comercializa siguen las normas 
de calidad que actualmente requieren las industrias 
principales del sector de la valvulería industrial.

Certificados
• HOMOLOGACIÓN DE CVA

    • ISO 9001 : 2008 certified

    • Registro en Repro

• HOMOLOGACIÓN DE LOS FABRICANTES 

    • ISO 9001 : 2008 certified 

    • API Q1 certified by the AMERICAN PETROLEUM  

       INSTITUTE 

    • PED 97 / 23 / EC certified 

    • ATEX, GOST, SIL, etc.
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VÁLVULAS DE BOLA
ALTAS PRESTACIONES
• Paso total y reducido

• Válvula de bola flotante y Trunnion

• Asientos blandos y de metal

• Fundiciones de calidad según ASME B16.34 
Apéndice Obligatorio desde I hasta IV en válvulas 
ASME y niveles de severidad S3-V3 a DIN 1690 y EN · 
10203 en válvulas EN-DIN

• Bola pulida con acabado Ra 1 en asientos blandos 
(en asientos de metal la bola es lapeada); eje Ra 1.6

• Total trazabilidad de los componentes del 
envolvente, bajo demanda, bola y eje según EN 10204 
3.1

• Dispositivo antiestático integrado en el eje

• Viton A, Aflas o Kalrez como cierre principal del eje y 
empaquetadura secundaria de grafito

• Construcción standard según NACE MR.01.75 en 
partes húmedas y tornillos

• Construcción a prueba de incendios según ISO 
10947 : 2004 y API 607: tercera, cuarta y quinta 
edición

• Emisiones fugitivas EN-ISO 15848-1 TA-LUFT VDI 
2440

• SIL 3 (Safety Integrity level 3)

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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VÁLVULAS DE
MARIPOSA
Serie Industria
• DN40 a DN2000
• Tipos: Lug, Wafer y Bridas
• Normas: DIN o ANSI
• Cuerpo: fundición nodular, acero carbono, acero 
inoxidable, bronce, aleaciones especiales
• Disco: fundición nodular, acero carbono, acero 
inoxidable, bronce, aleaciones especiales
• Asientos: EPDM,  EPDM HT, HYPALON, VITON, 
SILICONA, NBR, Caucho Natural
• Recubrimientos: epoxy, poliamida, TFE,  pinturas 
especiales, etc.

Serie alta corrosión
• DN40 a DN300 (mayores bajo demanda)
• Tipos: Lug y Wafer 
• Normas: DIN o ANSI
• Cuerpo: fundición nodular, acero carbono, acero 
inoxidable o aleaciones
• Disco: acero inoxidable recubierto de PTFE
• Asientos: PTFE con refuerzo de Silicona o EPDM
• Recubrimiento cuerpo: epoxy, poliamida, TFE,  
pinturas especiales, etc.

Serie Metal / Metal  - No estancas
• DN40 a DN1400
• Tipos: Wafer
• Normas: DIN o ANSI
• Cuerpo: fundición nodular, acero carbono, acero 
inoxidable
• Disco: fundición nodular, acero inoxidable, bronce
• Temperaturas aptas: -190ºC a +850ºC
• Fuga: 1,5 al 2%

Serie Metal / metal  - Estancas (High performance)
• DN40 a DN300 (mayores bajo demanda)
• Tipos: Lug y Wafer 
• Normas: DIN o ANSI
• Cuerpo: acero inoxidable
• Disco: acero inoxidable
• Temperaturas aptas: -190ºC a +300ºC
• Fuga: 0%

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL
Medición de presión
• Electrónica
• Mecatrónica
• Mecánica
• Separadores

Medición de temperatura
• Eléctrica
• Mecatrónica
• Mecánica
• Vainas

Medición de nivel
• Medición continua de nivel
• Interruptor con flotador magnético
• Interruptores optoelectrónicos
• Sondas de pozo

Caudal (EPC)
• Placa orificio
• Venturi
• Pitot
• Limitador 

Calibración
• Instrumentos de presión
• Instrumentos de temperatura
• Instrumentos de corriente, voltaje, 
resistencias

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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INDICADORES 
DE NIVEL
Indicadores de nivel de cristal
• Tipo reflexión
• Tipo transparente
• Para soldar directamente a depósito
• Con tubo de cristal protegido
• Con transmisión microondas guiado
• Grifos con extremos BSP,  NPT o  BW o con bridas 
DIN o ANSI
• Materiales: Acero al carbono zincado (A105 o LF2), 
Acero Inox
• Cristales Borosilicato DIN 7081
• Distancia fija o variable
• Grifos de macho o punzón
• Presiones: de 0 barg a 148 barg (PN16  a PN160; 150 
a 900 lbs)
• Longitudes hasta 3 metros
• Recubrimientos: bajo demanda TFE,  pinturas 
especiales, etc.

Indicadores de nivel magnéticos
• Longitud bajo demanda de hasta 5 metros
• Grifos con extremos BSP,  NPT o  BW o con bridas 
DIN o ANSI
• Presiones:  PN16  a PN400
• Materiales Tubo: Acero Inox, Titanio, Hastelloy, PVC, 
PP, PVDF, revestimientos de ECTFE, PFA o ETFE
• Materiales Boya: Acero Inox, Titanio, Hastelloy, PVC, 
PP, PVDF, revestimientos de ECTFE, PFA o ETFE
• Ejecuciones: con cámara de calefacción, gas natural, 
alta corrosión, con transmisores, para montaje sobre 
depósito

Accesorios
• Esfera de seguridad
• Distanciador para esfera de seguridad
• Bloqueo de palanca de cierre
• Escala graduada
• Indicación de nivel mínimo
• Lámina de mica
• Lectura continua
• Mando a distancia
• Contrapeso palanca
• Iluminador (solo para tipo transparente)

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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ACTUADORES 
NEUMÁTICOS
Generalidades
• Diferentes niveles de ejecución para temperatura 
desde -60°C hasta +120°C
• ISO 5211
• Fijación superior de finales de carrera Namur VDI/
VDE 3845
• Indicador posición preparado para el montaje 
directo de sensores PPF
• Protección anticorrosiva para diferentes aplicaciones
• Hasta 250.000 Nm
• Mando manual de emergencia opcionalmente
• Acoplamiento para cualquier tipo de válvula

Tipos:

1. Rack & Pinion
• Construido en Aluminio anodizado
• Eje no eyectable en acero al carbono niquelado 
• Regulación integrada de finales de carrera ±5° 
• Pistones con tratamiento anticorrosivo
• Indicador de posición 
• Muelles pretensados
• Tapas recubiertas de epoxy, con diferente diseño 
para las versiones de simple y doble efecto

2. Scotch & Yoke
• Amplia gama de modelos para suministro hidráulico 
y neumático
• Presión hasta 10 bar
• Cuerpo central y tapa con juntas tóricas para 
asegurar la estanqueidad frente a la entrada de agua
• Posibilidad de montaje del panel neumático en la 
parte anterior o posterior del actuador
• Parte interior del cilindro con recubrimiento 
de PTFE para minimizar el rozamiento y proveer 
autolubricación
• Doble sellado con junta dinámica para minimizar el 
rozamiento entre el pistón y el cilindro
• Cojinetes reemplazables
• Muelles de seguridad
• Cilindro hidráulico para accionamiento manualObtenga información sobre las certificaciones

descodificando con su dispositivo móvil el QR
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ACTUADORES 
ELÉCTRICOS
Modelo First BC para condiciones ambientales 
y operacionales moderadas. Económico: un costo 
reducido, diseño fiable, sin mantenimiento periódico. 
A. Gama EZ 
• Se adapta a cualquier válvula de cuarto de vuelta
• Torque desde 45 hasta 10,000 Nm
• IP 67 
• EN15714-2. Duty Classification:
> On/Off: Clase A
> Inching/Positioning: Clase B
• Tipo de controles:
> Switches - EZ SWITCH para On-Off aplicaciones
> Control Integrado - EZ LOGIC para On-Off o Positioning 
aplicaciones 

Modelo BC Premium para condiciones ambientales 
y operativas exigentes. Gran gama de accesorios y 
protecciones opcionales.
A. Gamas SQ & ST (Actuadores Sellados Impermeables)
• Adaptación a todos los tipos de válvulas:
Cuarto de Vuelta – Multi-vueltas – Lineal
• IP 68 estándar (opción para SQ: estándar IP67)
• EN15714-2. Norma:   
> On / Off: Clase A  
> Inching/Positioning: Clase B 
> Modulación: Clase C
• Tipo de controles: Switch & INTEGRADO INTELLI +, control 
inteligente 

B. Gamas SQX & STX (Actuadores Antideflagrantes)
• Adaptación a todos los tipos de válvulas:  Cuarto de Vuelta 
– Multi-vueltas – Lineal
• Adaptación a las especificaciones de las empresas de 
ingeniería
• IP 68 estándar 
• Cumplimiento de las normas internacionales antideflagrantes: 
ATEX, CEPEL, IEC-Ex, GOST-Ex, NEMA 7&9...
• EN15714-2. Norma:  
> On / Off: Clase A  
> Inching/Positioning: Clase B 
> Modulación: Clase C
• Configuraciones especiales: Protección contra la corrosión, 
protección contra incendios, temperaturas extremas 
• SWITCH & INTELLI+, control inteligente 

Pregunte por nuestras OPCIONES:
• Modulación Continua
• Gama FQ  (Actuadores Failsafe)
• Diseño Especial & Gama Nuclear (SN)
• Integrated controls & Fieldbus solutions

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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Generalidades
• Caperuza: abierta con palanca o cerrada sin     
palanca
• Calidades: fundición nodular, acero carbono, acero 
inoxidable, aleaciones
• Recubrimientos: bajo demanda TFE,  pinturas 
especiales, etc.

Serie roscadas
• 1/2” a 2” (DN15 a DN50): Rosca BSP o NPT o Clamp
• Temperaturas: -28 a + 350ºC
• Presiones: de 0,2 barg a 300 barg (PN40 a PN400)

Serie con bridas 
• DN15 a DN400 (1/2” a 16”)  (mayores bajo demanda)
• Presiones: de 0,2 barg a 100 barg
• Gama Baja presión: 5 mbarg a 200 mbarg
• Obturador metálico o cierre blando
• Fuelle protección
 
 DIN
 •Extremos: Bridas DIN PN 16/25/40/63/100
 •Temperaturas: -28ºC a +350ºC

 ANSI
 •Extremos: Bridas ANSI 150/300/600   
 /900/1.500/2.500
 •Temperaturas: -96ºC a +400ºC

Accesorios
• Cierre manual servicio vapor
• Indicador de apertura remoto
• Empaquetadura de palanca
• Aro de boquilla o purga
• Muelles especiales Acero 120º C, Cromo Vanadio 
219ºC, AISI.302 260º C, Inconel X-750 500º C
• Asiento Estellitado
• Cámara de calefacción

VÁLVULAS 
DE SEGURIDAD

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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VÁLVULAS 
DE PROCESO
Válvulas forjadas
• Tipos: compuerta, globo o retención (clapeta o 
pistón) 
• Versión con fuelle para válvulas de compuerta o 
globo
• Paso total o reducido
• Extremos con bridas s/ ANSI o DIN, roscados (BSP o 
NPT) o para soldar (s/ SW, BW o con nipples)
• Diametros desde  1/4” a 3”
• Rating desde ANSI150 hasta ANSI2500 lbs 
• Bonete atornillado, soldado o diseño “pressure seal”

Válvulas fundidas
• Tipos: compuerta, globo o retención (clapeta simple 
o doble clapeta) 
• Versión con fuelle para válvulas de compuerta o 
globo
• Paso total
• Extremos con bridas s/ ANSI o DIN o para soldar BW
• Diametros desde  2” a 36”
• Rating desde ANSI150 hasta ANSI2500 lbs o PN10 a 
PN400 
• Bonete atornillado, o diseño “pressure seal”

Filtros forjados o de fundición o de chapa 
soldada para grandes dimensiones
• Tipo “Y” 
• Tipo cesta simple
• Tipo  doble cesta 
• Temporales 
• Tipo “T”
• Extremos con bridas ANSI o DIN, para soldar SW o 
BW
• Diámetros desde  2” a 36”
• Rating desde ANSI150 hasta ANSI2500 lbs o PN10 a 
PN400 

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR

17 18



MANTAS
IGNÍFUGAS
• Fácil y ligero de transportar, puede ser instalado 
rápidamente y sin equipos ni herramientas específicas

• La instalación se puede hacer sin parar el sistema

• Productos hechos a medida, también pequeños

• Impermeable, resistente a rayos UV, al frío, al entorno 
marítimo, a productos químicos y ácidos

• Ningún material es dañino, todo está libre de 
vástagos de amianto

• Resistente al fuego durante más de 2 horas a 
temperaturas de más de 1.400ºC
 

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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VÁLVULAS 
DE BOLA
Wafer
• Montaje entre bridas desde DN15 a DN150
• PN16/40 y ANSI 150/300
• Calidades: acero carbono y acero inoxidable
• Opción 3 vias

Wafer split
• Montaje entre bridas desde DN15 a DN100
• PN100 y ANSI 600
• Calidades: acero carbono y acero inoxidable

Split body
• Con bridas desde DN15 a DN200 (1/2” - 8”)
• PN16/40/63 y ANSI 150/300/600
• Calidades: hierro, acero carbono y acero inoxidable.
• Longitud ANSI, DIN Corto y DIN Largo
• Soporte montaje directo actuador ISO5211

Roscadas 2 y 3 piezas
• Desde 1/2” a 4” (DN 15 - DN 100)
• Hasta PN63
• Calidades: latón, acero carbono, acero inoxidable y 
acero inoxidable pulido
• Extremos roscados BSP, NPT, SW, BW o nipples
• Soporte para montaje directo actuador ISO5211

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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VÁLVULAS, CONTROL 
Y MATERIALES
TERMOPLÁSTICOS
Sistemas encolables
• PVC-U hasta 400 mm
• PVC-C  hasta 225 mm
• ABS hasta 315 mm

Sistemas de uniones soldadas
• PP-H hasta 500 mm
• PP-N hasta 110 mm
• PVDF hasta 315 mm
• PE hasta 1.200 mm

Soluciones especiales
• COOL-FIT  hasta 315 mm
• CONTAIN-IT hasta 315 mm

Válvulas
• Válvulas de bola, membrana, mariposa, retención, 
ventilación y purga, de control de presión (PRV), 
especiales, filtros, válvulas de asiento inclinado, 
electroválvulas

Medición
• Caudal, pH Redox, Conductividad/resistividad, Nivel, 
Temperatura, Presión, Cloro, Turbidez, Transmisores, 
Oxígeno Disuelto (OD)

Obtenga información sobre las certificaciones
descodificando con su dispositivo móvil el QR
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CAPACIDAD
CVA no sólo suministra todo tipo de válvulas 
y accesorios, sino que también ofrece un 
servicio que, con toda seguridad, puede ser 
útil para instalaciones nuevas, de repuesto o de 
mantenimiento.

ESPECIFICACIONES
CVA está cualificada para el cumplimiento de 
pruebas de aceptación para que el sistema o 
el producto cumpla toda una serie de normas 
requeridas. Completa adaptación a cualquier 
requerimiento que garantice la correcta ejecución 
del pedido.

ACCIONAMIENTOS
Accesorios de maniobra (volantes, reductores, 
cadenas, hidráulico, etc.). Palancas de hombre 
muerto, volantes planetarios, reductores 
desembragables, volantes por cadena, 
actuadores neumáticos e hidráulicos, eléctricos, 
etc. adaptados a nuestras válvulas o a las válvulas 
ya instaladas.

MODIFICACIONES
Se realizan modificaciones de las conexiones 
finales de acuerdo a la petición con entregas a 
corto plazo (Bridas RTJ, de NPT a SW, de RF a 
BW, de SW a RF, de RF a FF, etc.). Se modifican 
válvulas incorporando camisas de calefacción a la 
mayoría de modelos. Se dejan válvulas libres de 
silicona en caso de necesidad.
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MONTAJES
Diferentes tipos de montajes especiales como 
actuadores eléctricos o neumáticos (regulación 
y puesta en marcha incluidos), electroválvulas, 
paneles de regulación o interruptores de fin de 
carrera.

RECUBRIMIENTOS
Acabado de pinturas,  revestimientos especiales 
y suministro de componentes en materiales 
exóticos y válvulas de alta presión.

REPARACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
TÉCNICO
Complementación de los servicios de soporte 
con reparación, modificación y/o expansión de 
instalaciones con visitas a planta. Asesoramiento 
técnico en sus propias instalaciones (o 
asesoramiento técnico externo).

ALARGAMIENTOS
Disipadores térmicos, alargamientos de vástago.

SERVICIOS
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OTROS PRODUCTOS

Válvulas reductoras

Filtración
Válvulas de membrana

Válvulas de tajadera

Válvulas Double Block & Bleed

Válvulas de asiento inclinado

Válvulas de bola roscadas

Válvulas en aleaciones especiales

ALEACIONES ESPECIALES
Suministramos todo tipo de válvulas en Niquel, 
Incolloy, Hastelloy, Monel, Duplex, y aceros 
fundidos o forjados aleados.

FILTRACIÓN
Filtros simples o dobles en cualquier calidad y 
especificación de construcción y pruebas.

VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO
Desde 800 a 4.500 lbs hasta 2” extremos para 
soldar o roscados. En norma DIN desde PN16 a 
PN64 con bridas hasta 12” o para soldar hasta 3”.

VÁLVULAS DE BOLA ROSCADAS
Serie 1, 2 o 3 piezas, NPT, BSP, BW o SW en A105 
o AISI316.

VÁLVULAS DOUBLE BLOCK & BLEED
Desde 1/2” hasta 16” y 2.500 lbs.

VÁLVULAS DE MEMBRANA
Paso recto u ondulado, hierro, acero o Inox, 
recubrimientos internos y hasta PN20.

VÁLVULAS REDUCTORAS
Hierro, acero o Inox, con bridas o roscadas desde 
presiones de salida 0.02 Kg/cm2 hasta 25 Kg/
cm2.

VÁLVULAS DE TAJADERA
Tipo Wafer, LUG o con bridas, en hierro, acero o 
Inox. Unidireccionales o Bidireccionales, válvulas 
para aplicaciones especiales.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO 
DOBLE PLATO
Tipo Wafer, Lug o con bridas, en Hierro, Acero 
Carbono, Bronce naval, Acero Inoxidable, 
Hastelloy C, AISI 904L, Fundición nodular 
recubierta de ebonita, Monel, etc.; cierre metal/
metal o con junta blanda; diseño s/ API 594 o EN 
558-1 series 16; rating hasta 900 lbs o PN160.
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OTROS PRODUCTOS

Electroválvulas

Válvulas de Mariposa Triple Offset

Discos de ruptura

Purgadores

Válvula de control

Manifolds

Mirillas

DISCOS DE RUPTURA
Discos NS NANOSCORED, en metal, en grafito, 
ATEX, Portadiscos, Soportes, Recubrimientos 
y Ejecuciones especiales, Paneles de venteo, 
Indicadores de rotura.

ELECTROVÁLVULAS
2, 3 o 5 vías. De proces o de pilotaje. Acción 
directa o servopilotada.
Para cualquier voltaje y frecuencia.
Cuerpo en aluminio, latón, PVC o inoxidable. 
Juntas en NBR, EPDM, FKM, Fluorosilicona y 
otros.

MANIFOLDS
2, 3 y 5 vias. Cierre por bola, aguja y regulación. 
Para presiones hasta 426 bar y 425ºC, en acero 
carbono, Hastelloy, Monel, Dúplex, etc.

MIRILLAS
Roscadas o con bridas, hasta PN40, tipo 
turbulencia, bola o molinillo, en latón, bronce, 
hierro, acero al carbono o acero inoxidable.

PURGADORES
Termodinámicos, de boya, termostáticos, 
bimetálicos, cubeta invertida, eliminadores, etc. 
con bridas, roscados o para soldar.

VÁLVULAS DE CONTROL
Control auto accionado de temperatura, 
control auto accionado de presión, válvulas con 
actuador de pistón, válvulas de esfera, válvulas 
de globo, aplicaciones generales, especiales y 
para condiciones severas.

VÁLVULAS DE MARIPOSA TRIPLE 
EXCÉNTRICA
Montajes wafer, Lug, doble brida o Butt Weld. 
Desde 2” a 60”, Clase VI, hasta 900 lbs, ejecución 
especial criogénica y para alta temperatura.
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Comercial de Válvulas 

y Accesorios, S.L.

Pol. Industrial Polizur, 

c/Bosc Tancat, 6  Naves 2 y 3

08290 Cerdanyola del Vallès 

BARCELONA (Spain)

T. (+34) 93 586 36 00

F. (+34) 93 586 36 04

info@cva.es

Delegaciones

Zona Centro
Centro de Negocios La Garena
C/ Padre Granda, 4, 1* H
28806 Alcalá de Henares
MADRID (Spain)
T. (+34) 91 802 98 29
F. (+34) 91 802 98 29
info-centro@cva.es

Zona Noreste 
info-noreste@cva.es

Zona Levante
info-levante@cva.es

Zona Sur
info-sur@cva.es

Zona Canarias
info-canarias@cva.es

www.cva.es

Ref.: 08012015.1


