
dBX Shield™

Válvula de control 
rotatoria, silenciosa  
y segura



Beneficios de  
dBX Shield™

• Bajo ruido

• Poca vibración

• Alta amplitud de 
regulación

• Alta capacidad

• Control excepcional

• Facilidad de 
mantenimiento

Confiabilidad  |  Menor costo de capital  |   
Mayor seguridad
Existe una demanda creciente de gas natural. El gas natural genera nuestra 
electricidad, sirve como fuente de energía para nuestros hogares y es 
transportado para su uso en todo el mundo. A medida que las poblaciones 
suburbanas crecen y los vecindarios se expanden hacia el campo, la gente está 
cada vez más cerca de tuberías ruidosas y críticas. Esto hace que incluso sea 
más importante que los operadores de gasoductos cumplan con los niveles de 
ruido requeridos y eliminen posibles pérdidas de gas.

Limitar los altos niveles de ruido es un desafío importante para los operadores 
de gasoductos que utilizan una tecnología de válvulas obsoleta. Los operadores 
de gasoductos han tenido que recurrir a medidas muy costosas para atenuar el 
ruido. Enterrar las válvulas y usar la tierra para atenuar el ruido puede generar 
problemas en costosos programas de mantenimiento al desenterrar las 
válvulas, y utilizar la atenuación de ruido en los edificios implica un alto costo 
de capital, al tiempo que las válvulas se deterioran con el tiempo en condiciones 
climáticas cambiantes.

La tecnología DRAG® de bajo ruido de IMI CCI es considerada una de las 
innovaciones fundamentales en la industria de las válvulas de control de 
servicio crítico. DRAG® es un tratamiento de la fuente de alta tecnología 
diseñado para controlar la energía cinética, los ruidos y la velocidad.

El diseño consta de trayectos tortuosos económicamente comprimidos, 
compuestos de una cantidad de recodos en ángulo recto que permiten que el 
líquido del proceso caiga en cascada a través de cada pasaje, reduciendo la 
presión en cada recodo en ángulo recto, controlando la caída de la presión,  
la velocidad, el ruido y la energía absorbida causados por las bajas de presión. 
Esta tecnología controla ruidos, reduce vibraciones y mejora el control y la 
confiabilidad, y es beneficiosa en las siguientes aplicaciones:

Midstream (transporte, almacenamiento  
y comercialización al por mayor)
• Estaciones de reducción de la presión de los gasoductos (control y monitoreo)

• Antisobrecarga del compresor 
• Control de flujo y presión

GNL
• Control del gas de alimentación

• Despresurización / quema de gas no deseado
• Derivación de gas caliente del compresor

Petroquímica / refinería
• Antisobrecarga del compresor
• Despresurización / quema de gas no deseado

Otras industrias importantes
La válvula dBX Shield™ de IMI Critical puede resolver problemas en muchas otras 
aplicaciones industriales. Comuníquese con nosotros ante cualquier duda o para 
más información. 

2     Válvula dBX Shield™



Diseño dBX Shield™ de alta amplitud de regulación

Los internos dBX Shield™ de IMI Critical están montados 
horizontalmente en el puerto de la esfera o detrás del asiento aguas 
abajo, según el tamaño de la válvula. La ventaja en estos diseños es la 
habilidad de tener una amplitud de regulación que supere 1000:1.
Las configuraciones de diseño y las técnicas de fabricación flexibles de 
dBX Shield™ aportan un control preciso en condiciones de flujo bajo y 
flujo alto. El diseño DRAG® se puede construir con una cantidad variable 
de pasajes distintos y recodos en ángulo recto con una variación axial 
a lo largo y a lo ancho de los internos de la válvula. El diseño permite 
completar la personalización de los internos para adaptarlo a cualquier 
régimen de flujo donde la aplicación pueda requerir 20 recodos, ya que 
la esfera comienza a abrirse para controlar el ruido ≤ 60dBA a una 
velocidad de ≤ 0.3 MACH, según lo recomendado por ISA S75.017 /  
EN 60534-8-3. Con una tasa de flujo y un diferencial de presión en 
aumento, los pasajes se pueden reducir a lo ancho a medida que 
la esfera gira a su posición siguiente, aun controlando el ruido y la 
velocidad dentro de los parámetros anteriores.
La cantidad de recodos requeridos puede reducirse a cero, dejando 
una parte de la puerta completamente abierta para flujo alto, bajo 
diferencial de presion, maximizando la tasa de flujo al tiempo que 
permanece dentro de un cuerpo de válvula de tamaño reducido.

Cierre hermético

Al cerrar las válvulas, el cierre hermético previene una pérdida de gas no 
deseada en la tubería aguas abajo. Una válvula de control con pérdidas 
puede ocasionar problemas graves en el control del proceso. A diferencia 
de los diseños de otros fabricantes el asiento de cierre de la válvula 
dBX Shield™ de IMI Critical está completamente aislado del área de 
regulación; garantizando así un cierre constante y minimizando el riesgo 
de erosión del asiento.

Concepto DRAG®

Los internos DRAG® de dBX Shield™ 
están compuestos de pasajes 
que dirigen el flujo a través de 
un trayecto tortuoso. El trayecto 
hace girar el flujo por una serie de 
recodos en ángulo recto. Hacer 
girar la dirección del flujo reduce 
la presión en cada curva, lo cual 
controla el ruido, la velocidad y la 
energía cinética. Al agregar más 
curvas, el ruido, la velocidad y la 
energía cinética pueden controlarse 
dentro de los límites requeridos.

Elemento DRAG®
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Rango de tamaño y materiales de dBX Shield™

Rango  
de tamaños*

Clase  
de presión2

2 pulgadas (DN50) 150 – 2500

3 pulgadas (DN80) 150 – 2500

4 pulgadas (DN100) 150 – 2500

6 pulgadas (DN150) 150 – 2500

8 pulgadas (DN200) 150 – 2500

10 pulgadas (DN250) 150 – 2500

12 pulgadas (DN300) 150 – 2500

14 pulgadas (DN350) 150 – 2500

16 pulgadas (DN400) 150 – 2500

18 pulgadas (DN450) 150 – 2500

20 pulgadas (DN500) 150 – 2500

24 pulgadas (DN600) 150 – 2500

30 pulgadas (DN750) 150 – 1500

36 pulgadas (DN900) 150 – 1500

Descripción Materiales

Cuerpo 1 3 ASTM A350 LF2 ASTM A182 F 316

Esfera 1 3 ASTM A182 F6a ASTM A182 F 316

Vástago 1 3 17-4PH Nitronic 50

Asiento blando 3 PTFE o PEEK PTFE o PEEK

Asiento de metal 1 3 ASTM A182 F6a + HVOFCC ASTM A316 + HVOFCC

Empernado3 A193-B7 / A320 L7 A193 B8M

Juntas blandas 3 Junta tórica de VITON y SS316 + grafito

Notas:
1 Materiales NACE MR0175 disponibles a pedido
2 Otros tamaños y clases de presión disponibles a pedido
3 Otros materiales disponibles

* Las válvulas de tubería de gas natural tienen un tamaño 
de entre 8 y 24 pulgadas. ANSI Clase 600
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Origen de la válvula esférica

IMI Truflo Italy es un líder internacional, y un centro de excelencia, 
especializado en la ingeniería y la fabricación de válvulas de esferas 
dedicadas para las industrias de petróleo, de gas, químicas y 
petroquímicas, con experiencia adicional dentro de las plantas de PTA 
(ácido tereftálico purificado) y los buques, las plantas y las terminales 
de GNL.
Los clientes utilizan las válvulas de IMI Truflo Italy en las aplicaciones de 
servicio más críticas, donde la seguridad, la integridad y el rendimiento 
son extremadamente importantes.

Tamaño -  
Aislamiento

1 pulg. (DN25) – 60 
pulg. (DN1500)

ANSI 150 – 2500

API 5000 – 20000

Tipo

Entrada lateral

Entrada superior

Cuerpo completa-
mente soldado

Excéntrica

Certificaciones

ISO 9001:20015

ISO TS29001:2007

API Q1 9.ª edición
ISO 10497 / API 

607
ISO 61508 – SIL III

Estándares  
de diseño

API 6D

ASME B16.34

ISO 17292:2015

Completamente soldada

Entrada lateralEntrada superior

Excéntrica
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Actuadores y controles

IMI STI es un líder internacional en actuadores de válvula. Diseñamos 
y fabricamos sistemas de actuadores completos, que pueden ser 
completamente personalizados para cubrir las necesidades del 
cliente, para operar válvulas industriales para las aplicaciones y los 
procesos más exigentes. Ofrecemos una amplia gama de productos de 
actuadores de válvula, incluidos actuadores de cuarto de giro y lineales, 
posicionadores tradicionales e inteligentes, y un rango completo de 
accesorios.

Tamaño

DA (Doble efecto): 
29 pies/libra a 4,425 

pies/libra

SR (retorno por 
muelle) 29 pies/libra 

a 1,844 pies/libra

Tipo

Doble efecto

Retorno por muelle

Neumático

Hidráulico

Certificaciones

PED 2014/68/EU

ATEX 2014/34/EU

EN 15714-3

ISO 61508 – SIL III

Estándares de 
diseño

IP66/67M

2006/42/EC

Actuadores neumáticos  
Actuadores operados por gas 

Actuadores  
hidráulicos

Posicionador inteligente avanzado 
Diagnósticos de alta capacidad y precisos

Accesorios
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Servicio y soporte posventa: un socio en el que usted puede confiar

Las válvulas son unos de los componentes más abundantes 
y críticos que apoyan la operación segura y eficiente de las 
plantas de procesamiento y conversión de energía.  
La productividad, rentabilidad y, lo que es más importante 
aún, la seguridad del proceso se pueden ver rápidamente 
comprometidas cuando las válvulas dejan de tener un 
rendimiento según las especificaciones industriales y de 
fábrica.

Con tanto en juego, usted necesita calidad, experiencia  
y rendimiento en los que pueda confiar.

IMI Critical tiene más de 50 años de experiencia sirviendo 
a la industria de la energía con soluciones que mejoran las 
utilidades de nuestros clientes.

Los clientes de todo el mundo continúan confiando el 
rendimiento y la rentabilidad de sus plantas a IMI Critical con seguridad, sabiendo que nuestros análisis de sistema 
en profundidad y nuestras soluciones tecnológicas de avanzada se personalizan según sus necesidades operativas 
únicas.

Hemos instalado más de 50,000 válvulas de servicio crítico en aplicaciones que van de gas y petróleo hasta la 
generación de energía. Esta fuente de experiencia alimenta nuestra innovación en productos, ayudándonos a dar 
un paso más allá en el rendimiento de la válvula de servicio crítico.

Nos enorgullecemos de las mejoras en la robusta integración de mantenimiento preventivo y confiabilidad en  
el sistema económico desde el comienzo. Como su socio de ciclo de vida estratégico, el equipo de posventa  
de IMI Critical puede:
•  Ayudar a facilitar puestas en marcha y tiempos de corridas de establecimientos sin problemas con planes de 

mantenimiento preventivos personalizados
•  Lograr una mejor confiabilidad de la válvula a través de un examen del sistema detallado
•  Recomendar nuevas actualizaciones para mejorar las demandas de rendimiento en constante aumento según 

los últimos avances tecnológicos
•  Eliminar pérdidas a través del análisis de su origen.

Invierta hoy para reducir riesgos en el futuro

Minimizar riesgos y establecer costos de mantenimiento previsibles son componentes sumamente críticos en el 
momento de maximizar la productividad de su planta. Los acuerdos de servicio a largo plazo (LTSA) pueden ayudarlo a 
prever el costo total del mantenimiento del ciclo de vida del producto y dividirlo en un pago mensual bajo. Aprovechando 
los años de experiencia industrial, IMI Critical desarrollará un plan de mantenimiento personalizado para minimizar sus 
riesgos. Usted se beneficiará de un acceso las 24 horas a un servicio prioritario de nuestros técnicos más sénior.

Nos comprometemos a alcanzar y mantener una confiabilidad y un rendimiento óptimos de la válvula durante el ciclo de 
vida de su planta con nuestros equipos especializados en posventa experimentados y altamente calificados, centros de 
reparaciones de avanzada con la tecnología más avanzada e investigación y desarrollo de productos continuos. Creemos 
que establecer un enfoque participativo desde el día uno es fundamental para alcanzar un rendimiento de válvula 
previsible y confiable, y por último resultados sólidos.

Servicio especializado

Con más de 200 técnicos de servicio especializado altamente 
capacitados y seis centros de reparación estratégicamente ubicados 
en todo el mundo, IMI Critical siempre está cerca y listo para cubrir 
sus necesidades de servicio y reparación de manera inmediata.

Con acceso exclusivo a los diseños y las especificaciones de fábrica 
originales, los técnicos de servicio especializado en IMI Critical 
pueden realizar un análisis de dimensión crítica (CDA) para 
garantizar seguridad y eficiencia. Una vez que las válvulas han sido 
inspeccionadas por técnicos de IMI Critical capacitados, el equipo de 
servicio especializado puede instalar los componentes de reparación, 
sustitución o actualizados según sea necesario para salvaguardar  
su inversión.
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Comuníquese con nosotros enviando un correo  
electrónico a dbxshield@imi-critical.com o visite  

www.dbxshield.com para obtener más información
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