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Las válvulas de control son, desde hace más de 100 años, la actividad principal 
de SAMSON. La amplia gama de productos, desde los robustos reguladores 
sin energía auxiliar hasta la válvula de control más especializada, satisface 
cualquier requerimiento. 

Las válvulas se fabrican en todos los tamaños usuales, en materiales estándares 
y aleaciones especiales, con revestimientos especiales y provistas del 
accionamiento adecuado. Las empresas asociadas al SAMSON GROUP, 
además de sus productos estándar, ofrecen soluciones a la medida y 
aplicaciones para cualquier tipo de empresa. SAMSON es líder en la tecnología 
de válvulas de control y un proveedor capaz de ofrecer el equipo adecuado a 
cada requerimiento.
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Válvulas de control tipo Globo 

Válvulas de tres vías (mezcladoras o 
divertoras)

Válvulas rotativas 

Válvulas Autoreguladoras de temperatura 
o presión

Válvulas para altas presiones (hasta ANSI 
CLASS 2500)

Válvulas atemperadoras de vapor

Válvulas para productos corrosivos o 
abrasivos

Válvulas para la industria alimenticia y 
farmacéuticas

Válvulas criogenicas

Posicionadores neumáticos y 
electroneumáticos, con opción de 
comunicación HART, PROFIBUS PA o 
FIELDBUS

Convertidores de señal P/I o I/P

Controladores Industriales de Procesos

Medidores de Nivel/Caudal

Siendo el uso eficiente de la energía un tema de vital importancia para las industrias Colombianas y 
teniendo en cuenta la labor que desempeña el conocimiento de las tecnologías y medios empleados para la 
consecución de este fin, STEAMCONTROL S.A. se complace en ofrecer conferencias relacionadas con líneas de 

vapor y retorno de condensados, y el área de control; las cuales están involucradas directamente con la 
optimización de los recursos presentes en la cadena productiva de la industria en general. 



SÜDMO empresa Alemana miembro del grupo PENTAIR. Especialista en la fabricación de válvulas 
en acero inoxidable de tipo higiénico y aséptico, de alta calidad, utilizadas primordialmente en la 
producción de alimentos, bebidas y lácteos; como también tiene soluciones para la industria 
farmacéutica y cosmética. Dentro de los producto de SÜDMO encontramos:
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Válvulas mariposa de manuales y 
neumáticas (Conexiones soldar, rosca 
externa (SMS), soldar/roscar, entre mini 
bridas y clamp.)

Válvulas de doble mariposa (Leakage 
Butterfly Valves)

Válvulas de asiento simple

Válvulas de asiento simple con recorrido 
extendido (Aptas para fluidos con 
partículas sólidas)

Válvulas de doble asiento (Mixproof 
Valves)

Válvulas autoreguladoras de presión.

Válvulas de alivio (Por presión o vacío).

Válvulas toma muestras.

Visores de flujo o mirillas.

Válvulas antiretorno.

Cabezales de control.
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Electro válvulas 
Válvulas neumáticas 
Bloques de solenoides 
Válvulas para análisis 
Válvulas proporcionales 
Válvulas solenoides de regulación 
Válvulas para industria farmacéutica 
Válvulas de proceso 
Válvulas neumáticas de regulación 
Válvulas de diafragma 
Válvulas de asiento inclinado
Válvulas de bola 
Válvulas asépticas 
Caudalímetros 
Transmisores de conductividad y pH 
Transmisores de nivel, transmisores de presión 
Transmisores de temperatura 
Sistemas con bus de campo 
Válvulas antideflagrantes Eex 

Fluid Control Systems

Los productos y sistemas BURKERT de origen Alemán,  se 
emplean donde se necesite medir, controlar y regular cualquier 
tipo de fluido, los principales productos de esta línea son:



Trampas para vapor y aire, válvulas autorre-
guladoras de presión para vapor; Separadores 
ciclónicos para vapor y aire; Cheques; Visores 
de flujo, Bombas para Recolección de Conden-
sados; Sofware de cálculos de ingeniería; 
instrumentación para el mantenimiento 
preventivo de trampas para vapor. Fabricación 
Japonesa.

Análisis de poblaciones de trampas para vapor 
(sin importar su fabricante), con su respectivo 
enfoque de instalación y funcionamiento 
generando las mejores alternativas para una 
optimización del uso del vapor así como de un 
mantenimiento preventivo. 

Sistemas completos para tratamiento de aire 
comprimido, filtros de partículas y coalescentes, 
reguladores, Lubricadores, Separadores de humedad, 
trampas temporizadas. Fabricación U.S.A
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ALPESV
Actuadores eléctricos rotativos, para automatizar 
válvulas bola y mariposa; protegidos contra la 
corrosión, con variables y accesorios para suplir las 
necesidades de la industria. Fabricación Francesa.

Actuadores neumáticos rotativos de doble y simple 
efecto, para válvulas bola y mariposa, cuerpo en 

poliamida, aluminio rilsanizado, acero inoxidable y 
aluminio alloy PTFE (para altas temperaturas).

Válvulas tipo mariposa conexión wafer, 
lug, bridas. Con empaques en 

materiales como EPDM, NITRILO, 
VITON, SILICONA, FLUOCAST y sello 

metálico. Fabricación Española.



Bombas de vacío y compresores lubricados y libres 
de aceite;  tipo paletas, diafragma, pistón, rocking 
pistón. Sopladores regenerativos, Generadores de 
vacío, Motores y motoreductores neumáticos. 
Fabricación U.S.A.
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Rotámetros; Medidores de 
flujo para gases, líquidos, aire, 

CO2, amoniaco y vapor. 
Fabricación USA. 

BIMBA

Cilindros neumáticos e hidráulicos en acero inoxidable, 
cilindros para espacios limitados “Flat  1”, cilindros 

tubulares “Double Wall” Accionadores rotativos “Pneu  
Turn”, cilindros sin vástago “ultran”, controles de flujo, 

interruptores magnéticos, Accesorios. Fabricación USA. 
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