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VAG ZETA® Válvula de cuchilla 
hasta DN 600

4. Trabador

Sello en U

3. Perfil de avance

Pieza de avance

1. Sello lateral

2. Varilla deslizante

Detalles técnicos
•	 Conexión bridada según EN 1092-2, PN 10

•	 Máxima presión de operación 6 / 8 / 10 bar

•	 Diametro nominal DN 50…DN 600

•	 Campo de aplicación: Agua residual

•	 Longitud brida a brida EN 558-1 serie básico 20 (DIN 3202 K1)

•	 Versión estándar: Partes del cuerpo de EN-GJL-250 (fundición 
gris plancha 25), cojinete y pieza de avance hecho de EN-
GJS-400-15 (ICD 40), sello en U y sello lateral en elastómero 
(NBR), estructura de la horquilla en lámina metálica hecha en 
acero inoxidable grado 1.4301, cuchilla de acero inoxidable 
grado 1.4301, vástago de acero inoxidable 1.4021

•	 Revestido epoxico interno y externamente

•	 Tipos de actuación:
 - Con volante
 - Con palanca 
 - Con actuador eléctrico
 - Con actuador neumático

•	 Versiones especiales:
 - Con vástago de acero inoxidable grado1.4057
 - Con cuchilla de acero inoxidable grado 1.4571
 - Con horquilla encapsulada para la instalación sumergida      

Características del producto
•	Válvula completamente bridada, se puede utilizar como tipo 

sándwich (waffer) o válvula de fin de línea sin brida adicional 
en su plena presión de operación. 

•	Paso libre previene depósitos en la válvula. 

•	Presionado en ambas direcciones de flujo. Esto evita errores 
en la instalación.

•	Trabadores integrados en ambos lados para una continua 
limpieza de la cuchilla aumentando la seguridad de funciona-
miento y la vida útil de la válvula.

•	El sello lateral puede reajustarse durante el funcionamiento y 
reubicarse sin necesidad de desmontar la válvula de la tubería. 
Esto reduce el tiempo de mantenimiento y el tiempo de inacti-
vidad.

•	 La suave guía lateral elástica profilada de la cuchilla.

•	El ancho del sellado especialmente perfilado en el pasaje 
inferior reduce los trabajos de mantenimiento y garantiza un 
funcionamiento seguro.

•	El cuerpo compacto con láminas de acero inoxidable protegen 
efectivamente la válvula contra la suciedad y las influencias 
atmosféricas.
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VAG ZETA® Válvula de cuchilla 
DN 700 y más grandes

Detalles técnicos
•	 Conexión bridada según EN 1092-2, PN 10

•	 Máxima presión de operación 2 / 2.5 / 4 bar

•	 Diametro nominal DN 700…DN 1400

•	 Campo de aplicación: Agua residual

•	 Longitud Brida a Brida según EN 558-1, serie básica 20 (DIN 
3202 K1)

•	 Versión estándar: Partes del cuerpo de EN-GJL-250 (fundición 
gris plancha 25), cojinete y pieza de avance hecho de EN-
GJS-400-15 (ICD 40), sello en U y sello lateral en elastómero 
(NBR), estructura de la horquilla en lámina metálica hecha en 
acero inoxidable grado 1.4301, cuchilla de acero inoxidable 
grado 1.4301, vástago de acero inoxidable 1.4021

•	 Revestido epoxico interno y externamente

•	 Tipos de actuación:
 - Con volante
 - Con actuador eléctrico

•	 Versiones especiales:
 - Con vástago de acero inoxidable grado 1.4057
 - Con cuchillo de acero inoxidable grado 1.4571

Características del producto
•	Válvula completamente bridada, se puede utilizar como tipo 

sándwich (waffer) o válvula de fin de línea sin brida adicional 
en su plena presión de operación. 

•	Paso libre previene depósitos en la válvula.

•	Presionado en ambas direcciones de flujo. Esto evita errores 
en la instalación.

•	Trabadores integrados en ambos lados para una continua 
limpieza de la cuchilla aumentando la seguridad de funciona-
miento y la vida útil de la válvula.

•	El sello lateral puede reajustarse durante el funcionamiento y 
reubicarse sin necesidad de desmontar la válvula de la tubería. 
Esto reduce el tiempo de mantenimiento y el tiempo de inacti-
vidad.

•	Sello lateral especialmente profilado con doble anillo cuádruple 
y barras deslizantes integradas de PTFE para una óptima guía 
de la cuchilla. 

•	El cojinete de la cuchilla y su guía axial de rieles de desliza-
miento PTFE con apoyo de cojinetes elásticos reducen las 
fuerzas operativas.

•	 La suave guía lateral elástica profilada de la cuchilla entrega 
seguridad en el sellado.

•	El ancho del sellado especialmente perfilado en el pasaje 
inferior reduce los trabajos de mantenimiento y garantiza un 
funcionamiento seguro.

Panel de protección

Sello en U

1. Sello lateral

3. Trabador

Guías de deslizamiento

Cuchilla

2. Varilla deslizante
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VAG ZETA®control Válvula de cuchilla 

Detalles técnicos
•	 Conexión bridada según EN 1092-2, PN 10

•	 Máxima presión de operación 6 / 8 / 10 bar

•	 Diametro nominal DN 100…DN 600

•	 Campo de aplicación: Agua residual

•	 Longitud brida a brida EN 558-1 básica de la serie 20 (DIN 
3202 K1)

•	 Versión estándar: Partes del cuerpo de EN-GJL-250 (fundición 
gris 25), cojinete y pieza de avance hecho de EN-GJS-400-15 
(ICD 40), sello en U y sello lateral de elastómero (NBR), pane-
les de protección hechos de acero inoxidable de grado 1.4301; 
placa perforada de acero inoxidable grado 1.4571, cuchilla de 
acero inoxidable grado 1.4571 o 1.4301 (DN 400-600), vástago 
de acero inoxidable de grado 1.4057 (DN 50-350) o de acero 
inoxidable 1.4021 (DN 400-600), tuerca del vástago de latón

•	 Revestido epoxico interna y externamente 

•	 Tipos de actuación: 
 - Con volante 
 - Con actuador eléctrico 
 - Con actuador neumático

•	 Versiones especiales:
 - Con vástago de acero inoxible grado 1.4057 (DN 400–600)
 - Con cuchillo de acero inoxidable grado 1.4571 (DN 400–600)
 - Con accesorios especiales para la regulación de aire

Características del producto
•	Válvula completamente bridada, se puede utilizar como tipo 

sándwich (waffer) o válvula de fin de línea sin brida adicional 
en su plena presión de operación.

•	Paso libre previene depósitos en la válvula. 

•	Presionado en ambas direcciones de flujo. Esto evita errores 
en la instalación.

•	Trabadores integrados en ambos lados para una continua 
limpieza de la cuchilla aumentando la seguridad de funciona-
miento y la vida útil de la válvula.

•	El sello lateral puede reajustarse durante el funcionamiento y 
reubicarse sin necesidad de desmontar la válvula de la tubería. 
Esto reduce el tiempo de mantenimiento y el tiempo de inacti-
vidad.

•	Placa perforada integrada con característica de control opti-
mizado y descarga libre.

•	El indicador de posición mecánica de la cuchilla hace que el el 
ajuste de apertura sea más fácil.

4. Trabador

Sello en U

3. Perfil de avance

Pieza de avance

Placa orificio

1. Sello lateral

2. Varilla deslizante

Panel de protección

Indicador de posición
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Detalles técnicos
•	 Conexión bridada según EN 1092-2, PN 10

•	 Máxima presión de operación 10 bar

•	 Diametro nominal DN 50…DN 300

•	 Campo de aplicación: Agua residual

•	 Versión estándar: Partes del cuerpo de EN-GJS-400-15 (ICD 
40), o‘ring encapsulado de NBR, tubería de presión y parte 
bifurcada hecha de acero inoxidable grado 1.4571, cuchillo en 
acero inoxidable 1,4301, vástago en acero inoxidable grado 
1.4021, contra-brida de acero ST35

•	 Revestido epoxico interno y externamente

•	 Tipos de actuación: 
 - Con volante 
 - Con actuador eléctrico 
 - Con actuador neumático

•	 Versiones especiales:
 - Vástago de acero inoxidable 1.4057
 - Cuchilla de acero inoxidable 1.4571
 - Para la instalación subterránea

Características del producto
•	Cuerpo monobloque compacto que reduce el riesgo de corro-

sión.

•	Cuchillo completamente sellado a prueba de fallos de es-
tanqueidad.

•	Con conexión de descarga (G ¼ ´´) como estándar, previene 
obstrucciones de las tuberías.

•	Sin sello lateral en la cuchilla para asegurar facilidad extrema 
de óperación.

•	Mantenimiento del sello del eje con trabadores adicionales que 
aumenta la vida útil.

Anillos trabadores

Tuerca del vástago

Tubería de presión

Conexión de nivel

Cuerpo cerrado

Cuchilla wedge

Cuchilla

VAG MONO Válvula de cuchilla
con volante



VAG MONO Válvula de cuchilla 
con palanca

Detalles técnicos
•	  Conexión bridada según EN 1092-2, PN 10

•	 Máxima presión de operación 10 bar

•	  Diametro nominal DN 50…DN 300

•	 Campo de aplicación: Agua residual

•	 Versión estándar: Partes del cuerpo de EN-GJS-400-15 (ICD 
40), o‘ring encapsulado de NBR, tubería de presión y parte 
bifurcada hecha de acero inoxidable grado 1.4571, cuchillo en 
acero inoxidable 1.4301, contra-brida de acero ST35

•	 Revestido epoxico interno y externamente

•	 Tipo de actuación: Con palanca

•	 Versiones especiales:
 - Vástago de acero inoxidable 1.4057
 - Cuchilla de acero inoxidable 1.4571

Características del producto
•	  Cuerpo monobloque compacto que reduce el riesgo de corro-

sión.

•	Cuchillo completamente sellado a prueba de fallos de es-
tanqueidad.

•	Con conexión de descarga (G ¼“) como estándar, previene 
obstrucciones de las tuberías.

•	Sin sello lateral en la cuchilla para asegurar la facilidad extrema 
de la óperación.

•	Mantenimiento del sello del eje con trabadores adicionales que 
aumenta la vida útil.

Conexión de nivel

Cuerpo cerrado

Palanca manual

Cuchilla wedge

Cuchilla

Anillos trabadores



VAG ERI®plus Compuerta mural

Detalles técnicos
•	 Presiones nominales: 

150x150…200x200: 10 mca 
300x300: 8 mca 
400x400…800x800: 6 mca 
900x900…1000x1000: 4 mca

•	 Dimensiones 150x150...1000x1000

•	 Campos de aplicación: Agua, agua residual

•	 Versión estándar: Diseño del marco y compuerta de acero 
inoxidable A2, vástago de acero inoxidable 1.4057 y tuerca del 
vástago de bronce libre de zinc resistente a aguas residuales

•	 Sistema de sellado: EPDM resistente a los rayos UV y las 
aguas residuales

•	 Todos los componentes de acero inoxidable decapados y 
pasivados por inmersión

•	 Tipos de actuación: 
 - Con volante
 - Con actuador eléctrico
 - Con actuador neumático
 - Con mando remoto VAG REMO

•	 Versiones especiales:
 - Otras presiones nominales bajo pedido
 - Calidad de material A4
 - Disponible con rosca del vástago fuera del medio
 - Amplio programa de mando remoto VAG REMO

Características del producto
•	Estanqueidad (máx. 5 %) excede considerablemente los valo-

res exigidos por la DIN 19569 parte 4.

•	Sello cuadrilateral.

•	Válvula compacta con diseño de marco autónomo ensamblado 
en fábrica y listo para operación, permite una rápida entrega y 
puesta en marcha.

•	El diseño robusto y rígido del marco y de la compuerta propor-
ciona una alta seguridad funcional.

•	Debido al vástago no ascendente y al buje del vástago integra-
do, se requiere de menos espacio de construcción.

•	 La tuerca del vástago de apoyo rotatorio reduce las fuerzas 
operacionales. 

•	El sistema de desplazamiento con zapatas plásticas deslizan-
tes aseguran el movimiento sin vibraciones de la compuerta 
dentro del marco, proporcionando menores fuerzas de opera-
ción. 

•	 La carga de presión frontal y posterior de la compuerta es 
captada de manera eficaz mediante el sistema de deslizamien-
to, evitando así una sobrepresión de la junta.

•	  La junta perfilada encapsulada e integrada, optimiza la es-
tanqueidad y se puede reemplazar.

•	  La junta entre la válvula y la pared está fijada a la válvula y lista 
para operar, haciendo el montaje rápido y sencillo.

Sistema de 
deslizamiento

Junta perfilada 
encapsulada 
integrada

Diseño de marco cerrado

Tuerca del vástago de apoyo rotatorio

Diseño robusto y rígido del marco



Detalles técnicos
•	  Presiones nominales 6 / 8 mca dentro y fuera del asiento

•	 Dimensiones 400x400…1200x1200

•	 Campos de aplicación: Agua, agua residual

•	 Versión estándar: Diseño de marco cerrado y compuerta de 
acero inoxidable 1.4301, vástago de acero inoxidable 1.4057, 
tuerca del vástago de bronce libre de cinc resistente a aguas 
residuales

•	 Sistema de sellado: EPDM resistente a los rayos UV y las 
aguas residuales

•	 Todos los componentes de acero inoxidable decapados y 
pasivados por inmersión

•	 Vástago no ascendente y buje del vástago integrado

•	 Tipos de actuación:
 - Con volante
 - Con actuador eléctrico
 - Con actuador neumático
 - Con mando remoto VAG REMO

•	 Versiones especiales:
 - Otras presiones nominales bajo pedido
 - Materiales especiales bajo pedido
 - Vástago roscado fuera del medio
 - Versión para los más altos requerimientos de estanqueidad

Características del producto
•	Estanqueidad (máx. 1 %) en los valores exigidos por la DIN 

19569 parte 4 - conforme a la EN 12266-2 índice de fugas G.

•	Válvula compacta con diseño de marco autónomo ensamblado 
en fábrica y listo para operación, permite una rápida entrega y 
puesta en marcha.

•	El diseño robusto y rígido del marco y de la compuerta propor-
ciona una alta seguridad funcional.

•	 La tuerca del vástago de apoyo rotatorio reduce las fuerzas 
operacionales. 

•	El sistema de desplazamiento patentado VAG con zapatas 
plásticas deslizantes aseguran el movimiento sin vibraciones 
de la compuerta dentro del marco, proporcionando menores 
fuerzas de operación.

•	El sistema de desplazamiento patentado VAG eleva la compre-
sión entre la compuerta y la junta perfilada en la posición final, 
mejorando así la estanqueidad.

•	  El sistema de bloqueo adicional entre la compuerta y el marco 
superior brinda una estanqueidad eficaz.

•	  La junta perfilada encapsulada integrada optimiza la es-
tanqueidad.

•	  La junta entre la válvula y la pared está fijada a la válvula y lista 
para operar, haciendo el montaje rápido y sencillo.

•	Sello cuadrilateral.

Junta perfilada encapsulada integrada

Sistema de bloqueo

Sistema de 
deslizamiento 
patentado

Diseño de marco cerrado

Tuerca del vástago de apoyo rotatorio

Vástago

Diseño robusto y rígido del marco

VAG EROX®plus Compuerta mural
diseño de marco cerrado



Junta perfilada encapsulada integrada

Sistema de bloqueo 

Diseño de marco abierto con buje externo

Tuerca del vástago de apoyo rotatorio

Vástago

Diseño robusto y rígido del marco

Detalles técnicos
•	  Presiones nominales 6 / 8 mca dentro y fuera del asiento

•	Dimensiones 400x400…1200x1200

•	Campos de aplicación: Agua, agua residual

•	Versión estándar: Diseño de marco abierto y compuerta de 
acero inoxidable 1.4301, vástago de acero inoxidable 1.4057, 
tuerca del vástago de bronce libre de zinc resistente a aguas 
residuales

•	Sistema de sellado: EPDM resistente a los rayos UV y las 
aguas residuales

•	Todos los componentes de acero inoxidable decapados y 
pasivados por inmersión

•	Con vástago no ascendente y buje externo del vástago o 
como solución de sistema con vástago ascendente

•	Tipos de actuación:
 - Con volante
 - Con actuador eléctrico
 - Con actuador neumático
 - Con mando remoto VAG REMO

•	Versiones especiales:
 - Otras presiones nominales bajo pedido
 - Materiales especiales bajo pedido
 - Versión para los más altos requerimientos de estanqueidad

Características del producto
•	Estanqueidad (máx. 1 %) excede considerablemente los valores 

exigidos los valores exigidos por la DIN 19569 parte 4 - conforme a 
la EN 12266-2 índice de fugas G.

•	El diseño de marco abierto facilita también una solución integral 
con vástago ascendente. De esta manera, los componentes movi-
les de accionamiento quedan posicionados fuera del medio.

•	 La solución integral con vástago ascendente reduce las fuerzas de 
operación y el desgaste de los componentes moviles de acciona-
miento, proporcionando una mayor eficacia y un tiempo de vida útil 
más prolongado.

•	El diseño robusto y rígido del marco y de la compuerta proporciona 
una alta seguridad funcional.

•	 La tuerca del vástago de apoyo rotatorio reduce las fuerzas opera-
cionales.

•	  El sistema de desplazamiento patentado VAG con zapatas plá-
sticas deslizantes aseguran el movimiento sin vibraciones de la 
compuerta dentro del marco, proporcionando menores fuerzas de 
operación.

•	  El sistema de deslizamiento patentado VAG eleva la compresión 
entre la compuerta y la junta perfilada en la posición final, mejoran-
do así la estanqueidad.

•	El sistema de bloqueo adicional entre la compuerta y el marco 
superior brinda una estanqueidad eficaz.

•	 La junta perfilada encapsulada integrada optimiza la estanqueidad.

•	 La junta entre la válvula y la pared está fijada a la válvula y lista 
para operar, haciendo el montaje rápido y sencillo.

•	Sello cuadrilateral.

VAG EROX®plus-O Compuerta mural
diseño de marco abierto

Sistema de 
deslizamiento 
patentado
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Proyectos de referencia

www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Eslovenia/República Checa 

VAG EROX®plus Compuerta mural   
con diseño de marco abierto

Planta de tratamiento de aguas 
residuales Seebergen, Alemania

VAG ZETA® Válvulas de  
compuerta tipo cuchilla

Protección contra inundaciones en 
Praga, República Checa

VAG HADE® Válvulas de retención  
con VAG ZETA® Válvulas de  

compuerta tipo cuchilla

Zoológico de Praga, República Checa
 

VAG ZETA® Válvula de  
compuerta tipo cuchilla 
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Para obtener información detallada acerca de diámetros nominales, presiones nominales y tipos,  
es relevante la documentación técnica KAT-A• Imágenes solo de referencia


