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Un proceso con éxito debe empezar ya con el buen diseño y 

composición de válvulas dentro de unas unidades funcionales 

mayores. Además de la funcionalidad de la instalación, se 

deben tener en cuenta una serie de puntos importantes como:

•  Selección de los componentes adecuados

•  Correcta ubicación de instalación de todos los componentes 

•  Disposición libre de espacios muertos

•  Libertad de corona y sumidero

•  Vaciado completo

•  Disposición para soldadura orbital

•  Reducción del número de costuras de soldadura

•  Compensación de las dilataciones térmicas

•  Soporte y estabilización de los componentes

•  Recolección y derivación de las fugas

•  Acceso para las tareas de mantenimiento

Estas son sólo algunas premisas que se deben tener en cuenta 

en la planificación, selección de componentes, construcción y 

fabricación de los nodos de válvulas Südmo. Como resultado 

usted recibirá una unidad que puede conectar en su sistema 

en un tiempo mínimo. El diseño profesional, junto con la más 

elevada calidad de procesamiento, le posibilitará una limpieza 

óptima y le asegurará la calidad de su producto. No menos 

importante, se asegura un eficiente y rápido mantenimiento 

gracias al sencillo manejo de todos los componentes Südmo 

junto con la instalación del nodo de válvulas. 
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VENTAJAS PARA EL CLIENTE
•  Económico paquete completo

•  Experiencia de décadas en el diseño y realización

•  Construcción compacta

•  Rápida y sencilla instalación

•  Inclusión perfecta en el control del proceso (por ej. IntelliTop2.0  

   con 24VCC, interfaz AS, DeviceNet, o 110VCA)

•  Se pueden acordar con nuestros expertos numerosas   

    posibilidades de variación

•  Acceso sencillo durante el mantenimiento (por ej. con   

    plataformas de elevación o escalones)

•  Excelentes calidades de soldadura WIG según DIN EN 287

•  Fabricación del nodo de válvula de acuerdo con la directiva de  

   equipos de presión 97/23/CE
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7. NODOS DE VÁLVULAS 
     LISTOS PARA SU ENVÍO 8. EMBALAJE 9. TRANSPORTE

4. MONTAJE TUBOS
5. MONTAJE APLICACIO- 
      NES DE VÁLVULA 6. CABLEADO

3. TUBOS2. MARCOS1. DISEÑO


