
Servicio de Verificación de Válvulas 
de Bloqueo y Control

Banco de Pruebas HC600



Contamos con el soporte de:

Válvulas de Bloqueo y de 
Control

Una falla en la función de una válvula puede resultar en 
serios daños para recipientes, equipos, calderas, 
tuberías de transporte y el sistema en general. Es muy 
importante mantener las válvulas de bloqueo en 
buenas condiciones realizando controles y manteni- 
mientos periódicos. Las pruebas o verificaciones 
periódicas  son una de las mejores prácticas para 
asegurar que estas válvulas cumplan esta misión tan 
importante “Controlar el proceso”.

Hacemos Control de Flujo
TOTAL Flow Control Services SRL. brinda soluciones completas en medición, automatización, calibración y 
control de procesos en el sector Oil&Gas e industria en general, integrando ingeniería, equipamiento,     
laboratorio de calibración, servicios de mantenimiento.



Ventajas

Obviamente, el mejor tipo de prueba es una que 
somete la válvula de bloqueo a las condiciones de 
servicio mas extremas sin dañarla o alterar su función. 
El banco de pruebas HC600 permite la prueba de las 
válvulas de bloqueo y de control, en resistencia de 
cuerpo y hermeticidad de sellos, a condiciones de baja 
y alta presión, con aire y agua. El sistema permite 
realizar todas las pruebas requeridas en una sola 
intervención, sin manipular la válvula, sin dañar las 
conexiones, sin golpearla.

üPruebas rápidas, fáciles y seguras.
üNo se generan daños (deformaciones) a las   
   conexiones, ni golpes por manipulación.
üPrueba de resistencia y sellos en una sola    
    intervención.
üLlenado mediante vacío, evita presencia de aire.
üCuantificación de fugas permisibles mediante                
    contador de burbujas infrarrojo.
üSeguridad para los operadores.
üReportes rápidos y confiables.

Verificaciones y Pruebas
HC600 





¿Como Funciona?
HC600

El sistema HC600 tiene tres modalidades de prueba:



El sistema de control del HC600 cuenta con las siguientes 
señales disponibles para poder operar, ajustar y calibrar las 
válvulas de control y actuadas:

•0 – 20 psig. Con regulador de precisión y lectura digital.
•0 – 100 psig. Con regulador de precisión y lectura digital.
•24 VDC con un switch de apagado/encendido (luz) para
  solenoides.
•0 – 20,5 mA con pasos ajustables (4/8/12/16/20) y variables.

El sistema de registro esta desarrollado para monitorear la 
presión de prueba y las fugas, y comparar estas mediciones 
con los estándares. Los resultados son almacenados en una 
base de datos junto con toda la información de la válvula. El 
software puede imprimir un reporte / certificado personalizado 
indicando todos los resultados y condiciones de prueba.

El software esta diseñado para medir y mostrar lo siguiente:

•Presión de prueba de cuerpo y sello, grafica Presión vs.
  Tiempo.
•Clase de sello, fugas permisibles en sello, conteo de burbujas.
•Tasa de flujo de fugas.
•Caída de presión / tiempo de prueba.
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¿Como Funciona?
HC600

Sistema de Control, para Válvulas Actuadas 
y de Control

Sistema de Registro Computarizado

Seguridad
El cerramiento completo del HC600 esta construido con acero 
reforzado y placas transparentes de policarbonato (12 mm). La 
puerta esta conectada a un sistema electrónico de seguridad 
que no permite iniciar la prueba mientras este abierta.


