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Webtec responde a llamadas de los clientes con la nueva gama 
de válvulas hidráulicas de acero inoxidable para marinas y UPHs 

de alta mar

Webtec, los especialistas de control y medición hidráulica basados en Cambridge (Reino Unido), están lanzando 
una nueva gama de alta presión hidráulica, válvulas de control direccional cerca de cero fugas diseñadas 
específicamente para su uso en marina y de control hidráulico / unidades de potencia en alta mar. Las aplicaciones 
típicas incluyen equipos de perforación, maquinaria de cubierta, equipos de elevación y unidades de inyección 
de grasa. 

Diseñados y fabricados en el Reino Unido, todos los 5,000 variantes de la válvula de la serie 280 están disponibles 
con el opcional ATEX (II 3G TX) y certificación de trazabilidad 3.1 de material a partir de mayo de 2015.

Martin Cuthbert, Director General de Webtec, comentó: “Los clientes de nuestra serie 180 de válvulas de aluminio 
de alta presión que hemos estado fabricando desde hace más de 50 años cada vez han estado solicitando una 
válvula adecuada para entornos arduos. La nueva serie 280 es el resultado de la ingeniería de 18 meses y se 
basa en nuestro conocimiento actual de productos, en un nuevo cuerpo de acero inoxidable y el uso de técnicas 
de fabricación con tecnología de última generación”. 

La serie 280 tiene una clasificación de hasta 700 bar (10,000 psi) y es una válvula de control direccional tipo 
cizalla que utiliza un carrete giratorio ópticamente plana con asientos cargado de presión para asegurar cerca de 
cero fugas. El cuerpo de la válvula se produce a partir de 316 grados de acero inoxidable para evitar la corrosión 
y es configurable por fábrica a las necesidades del usuario. Las variaciones incluyen 6 patrones de caudal, 3 
caudales / medidas de presión, 3 tipos de puertos laterales de sello hidráulico, un puerto múltiple de la junta 
tórica, mango recto o acodado, centro de muelles centro o acción de mango retén, y varias opciones de montaje 
surgido.

Con más de 50 años de experiencia en el diseño y fabricación de válvulas de control hidráulico, Webtec opera un 
Sistema de Gestión de Calidad que cumple con los requisitos de la norma BS EN ISO 9001:2008 que es objeto 
de certificaciones y auditorías externamente cada año.  

Para más información sobre la serie 280 y otros productos de Webtec, por favor de visitar www.webtec.com 

- FIN -

Webtec Products Ltd.
Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para pruebas hidráu-
licas para el mercado de equipos móviles e industriales. Webtec cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector de 
la potencia fluídica, especializándose en válvulas de control de caudal y medición de caudal.  La propiedad de la empresa, 
con sede en St Ives, Cambridgeshire, Reino Unido, es privada y tiene un total de 58 empleados en el Reino Unido, Francia 
y Norteamérica. 

Para más información sobre Webtec Products Ltd, visite nuestro sitio web: www.webtec.com

Para más información, diríjase a: Philip Nichols: 01480 397435 E-mail: pjn@webtec.com
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