P O YA M | O R B I T | N E W C O | D O U G L A S C H E R O | D S I | ATO M A C | D U R C O | L & T | X A N I K

QRC Valve Distributors es un distribuidor principal de válvulas industriales actuación.
Apoyamos los mercados de la energía y la industria centrándonos en el cliente
y diferenciándonos a través de una amplia disponibilidad de productos, marcas de calidad,
soporte técnico y atención al cliente.
Como distribuidor principal, QRC no vende directamente a los usuarios finales,
sin embargo, brindamos soporte técnico para las líneas de productos de ingeniería que ofrecemos.
También ofrecemos servicios de modificación internos y externos.

ORBIT
ORBIT es la válvula de elección para
aplicaciones de servicio critico donde la fuga cero es esencial.
Como distribuidor principal de la línea ORBIT de Cameron,
QRC Valves cuenta con el mayor inventario de
válvulas y actuadores ORBIT nuevos de fábrica en América del Norte.
Rango de tamaño:
Clases de presión:
Materiales:
Ajuste: 		
Actuación: 		

1” a 12”
ANSI 150 a 1500
WCC y LCC
estándar, NACE, alta temperatura,
amoníaco, asiento de bloqueo y purga
doble acción y cierre por resorte

*Otros tamaños y materiales disponibles bajo pedido

NEWCO
NEWCO y DOUGLAS-CHERO son dos marcas de válvulas de
calidad fabricadas por Cameron. Cameron una compania de
Schlumberger es un proveedor global de productos de control
de flujo y presión.
QRC Valves es el distribuidor principal de Cameron mas grande
de Norteamerica para válvulas de compuerta, globo y retención
fundidas y forjadas NEWCO y DOUGLAS-CHERO.
Rango de tamaño:
1/4” a 36”
Clases de presión:
ANSI 150 a 2500
Disponible en WCB, LCC, aleaciones forjadas especiales

Las válvulas de acero fundido DSI han estado satisfaciendo
las necesidades de refinerías de petróleo,
plantas de procesamiento químico,
plantas generadoras de energía y otras
instalacíones de todo el mundo.
QRC Valves ahora cuenta con válvulas compuerta, globo, y
reteacíon de marca DSI.
Rango de tamaño:
2” - 36”
Clases de presión:
ANSI 150 a 1500
Disponible en WCB, LCC

AMPO es líder internacional en el diseño y fabricación de acero
inoxidable y fundición de alta aleación, así como válvulas de alta
ingeniería para las industrias y aplicaciones de servicio más severas.
Las válvulas POYAM son reconocidas mundialmente, con reputación
de confiabilidad y alta calidad, y AMPO se compromete a ofrecer
productos y servicios bajo los procesos de calidad más estrictos del
mercado.
Rango de tamaño:
2” - 24” Clases
de presión:
ANSI 150 a 600
Disponible en acero inoxidable

ATOMAC & DURCO
PRODUCTOS FORRADOS
Flowserve es el líder mundial en el diseño y la fabricación de
válvula revestidas de fluoropolímero resistente a la corrosión y
productos auxiliares. Atomac y Durco proporcionan hermeticidad a
las burbujas cierre, bajo mantenimiento,
sellos de vástago sin fugas y la seguridad garantía
de un conjunto de vástago a prueba de reventones.
Rango de tamaño:
Clases de presión:
Forrado con PFA

1/2” a 12”
ANSI 150/300

*Otros tamaños y materiales disponibles bajo pedido

DURCO COMPENSACIÓN TRIPLE
VÁLVULA DE MARIPOSA
La válvula de mariposa Durco TX3 ofrece excelentes capacidades de cierre con
el par bajo y los beneficios de desgaste reducido de un diseño de triple compensación. El asiento y el sello de precisión están maquinados en un ángulo
descentrado, creando una carga uniforme en el asiento alrededor de todo el anillo
del asiento y eliminando el roce entre el asiento y el sello durante la apertura y el
estrangulamiento. Combinado con su anillo de sello laminado, el diseño de triple
compensación de la válvula Durco TX3 proporciona un cierre hermético bidireccional duradero, incluso en aplicaciones de gas.
Rango de tamaño:
Clases de presión:
Cumple con NACE

3” a 24”
ANSI 150/300/600

*Otros tamaños y materiales disponibles bajo pedido

Las válvulas Xanik son fabricadas por Xanor de México,
líder mundial en la fabricación de productos de válvulas de
servicio crítico de alta calidad.
QRC Valves es el distribuidor principal exclusivo de las válvulas de compuerta, globo y retención con sello de presión
Xanik; incluyendo disco basculante.
Rango de tamaño:
2” - 10”
Clases de presión:
ANSI 600 a 2500
Disponible en WCB, WC6, WC9, C12A

*Otros tamaños y materiales disponibles bajo pedido

L&T Valves es una subsidiaria de Larsen & Toubro. L&T Valves
tiene una presencia importante en el dominio de control de
flujo global con operaciones de fabricación en EE. UU., Arabia
Saudita e India.
QRC Valves es el distribuidor principal de América del Norte
para válvulas de compuerta, globo y retención de acero
inoxidable fundido L&T.
Rango de tamaño:
2” a 64”
Clases de presión:
ANSI 150 a 2500
Disponible en WCB, LCC, acero inoxidable,
y aceros aleados

Con seis ubicaciones de almacenamiento repartidas por EE. UU. y Canadá, mantenemos un
amplio inventario de productos nuevos de fábrica y fácilmente disponibles para cumplir con
los requisitos de las aplicaciones comunes a los mercados a los que servimos.

Corporativo y Distribución

Stafford, TX USA
(281) 302-4900
centralsales@qrcvalves.com

Servicio al Cliente

latinamericasales@qrcvalves.com
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