Taylor valve es un fabricante de válvulas
de alivio, de seguridad y de tipo choke
para regulación. Fundada en 1958 cuenta
con más de 60 años de experiencia en
fabricación y desarrollo de productos de
excelente calidad.

Válvulas de alivio tipo convencional
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Fabricadas bajo los mas altos estándares
Asiento blando de alta durabilidad que garantiza cientos de
cierres sin presentar fugas.
Diseño único patentado en el disco que garantiza alivio
repetido aún en las condiciones de operación mas extremas.
Diseñadas con la tecnología original de «Auto-Alineación».
Presiones de seteo de hasta 10,000 psi.
Orificios certificados por ASME de acuerdo con la sección
VIII, Div 1 para aire, Gas y líquido.
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Válvulas de alivio pilotadas
La presión de seteo se ajusta de manera rápida y con
mucha exactitud.
Costos de mantenimiento muy bajos.
Estampe ASME para uso con gas, aire y vapor
La valvula puede ser seteada a una presión tan cercana
como un 5% de la presión de operación.
El piloto tiene un diseño que minimiza la entrada de
suciedad y generación de hidratos.
El orificio puede cambiarse facilmente reemplazando
un componente.
No se ve afectada por el back pressure.

Valvulas tipo choke para regulación
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Excelentes para control de flujo de alta presión.
Fácil mantenimiento
Diferentes tipos de trim y materiales para aplicaciones críticas
Manejo adecuado de altas caidas de presión
Mas de 60 años de experiencia en la fabricación.
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