
Válvulas de control
para aplicaciones generales y especiales



No existe un solo tipo de válvula de control que encaje con la relación precio rendimiento que requiere cada 

proceso. Por tanto Spirax Sarco proporciona una gama completa de válvulas de control para adecuarse a la 

mayoría de fluidos industriales incluidas aplicaciones generales y especiales.

La marca Spirax Sarco en válvulas de control:

• Selección

• Calidad

• Fiabilidad

• Servicio técnico y  
 formación   

• Excelente relación 

 calidad/precio

Válvulas de control
Para aplicaciones generales y especiales

Proporcionando la válvula correcta a 

través de stocks y talleres locales.

Desde el diseño y fabricación hasta 

la correcta aplicación de la válvula.

A través del diseño, 

intercambiabilidad de piezas y 

stocks locales de recambios.

Especialistas e ingenieros de 

ventas y servicio técnico.

Proporcionando todo lo 

relacionado anteriormente a 

precios competitivos.
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    Tipo de válvula Servicio Tamaño válvula Condiciones de diseño 
del cuerpo

Control de 
temperatura 
autoaccionado

2 y 3 vías, 

globo
Modulante

DN15 a DN100

 (½" a 4")
PN40

Control de 
presión 
autoaccionado

2 vías, globo Modulante
DN15 a DN150

(½" a 3")
PN40

Serie PAV 

Actuador de 

pistón, vál- 

vula de 2 vías

Todo/nada (On / Off)
DN15 a DN50

( ½" a 2") 
PN25 

Serie M Válvula de esfera Todo/nada (On / Off)
DN8 a DN200

(¼" a 8")

PN63 y 

ANSI 300 

SPIRA-TROL 2 vías, globo
Modulante 

Todo/nada (On / Off)

DN15 a DN200

 (½" a 8")

PN40 y 

ANSI 300

Serie Q 3 vías, globo

Mezcladora 

Desviadora

Modulante  

Todo/nada (On / Off)

DN15 a DN200

(½" a 8")
PN40

Serie C 2 vías globo
Modulante

Todo/nada (On / Off)

1" a 8"

(DN25 a DN200)

ANSI 600 

(PN100)

Tipo de válvula Servicio Tamaño válvula Condiciones de diseño 
del cuerpo

STERI-TROL

2 vías 

paso angular 

y recto

Aplicaciones higiénicas

Modulante 

Todo/nada (On / Off)

DN15 a DN100

(½" a 4")
PN16

Serie para sala 
de calderas

Lineal o rotativo

Purga de lodos

Purga de sales (TDS)

Agua alimentación

DN20 a DN65

 (¾" a 2")
PN40 y ANSI 300

Serie para 
condiciones 
severas 

2 vías globo

paso angular

y recto

Modulante

DN15 a DN400

(½" a 16") 

otros tamaños dis-

ponibles bajo pedido

ANSI 4500  

otros tamaños disponibles 

bajo pedido

La gama de válvulas de control

Válvulas aplicaciones especiales

Válvulas aplicaciones generales
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Válvulas termostáticas 
autoaccionadas
Válvulas autoaccionadas para aplicaciones generales para el control de una 

amplia gama de fluidos industriales.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN15 a DN100    

  Roscadas ½" a 3"

Tipos  2 vías y 3 vías, globo

Conexiones Roscadas BSP y NPT    

  Bridadas PN16, PN25, ANSI 150 y ANSI 300

Material del cuerpo Hierro fundido     

  Bronce      

  Acero al carbono

Temperatura máxima 232°C (450°F)

Condiciones de diseño PN40      
del cuerpo

 

Internos 2 vías equilibrado o sin equilibrado   

  3 vías pistón desviador o mezclador

Especificación del actuador 

Tipos  Autooperado por expansión de líquido

Máxima presión 17,2 bar (249 psi)     
diferencial 

Rango temperaturas  de -20°C a +140°C (de -4°F a +338°F)
consigna

Alimentación No requiere alimentación

Opciones Diferentes rangos temperatura   

  Longitud del capilar     

  Dispositivo de seguridad automático   

  Espaciador alta temperatura

Para más información técnica, usar la Búsqueda de nuestro 

sitio web usando la palabra clave 'AUTOACCIONADAS'

Características

• Acción de control proporcional  

 con alta rangeabilidad.

• No requiere alimentación externa.

• Operación intrínsecamente  

 segura y en zonas clasificadas.

• Varias longitudes de capilar y  

 diferentes combinaciones para  

 poder adaptarse a una amplia  

 gama de aplicaciones.

• Fácil y simple de instalar y poner  

 en marcha.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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Válvulas reductoras de
presión autooperadas
Una gama completa de válvulas reductoras de presión autooperadas 

para uso con vapor y una amplia gama de líquidos y gases inertes.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN15 a DN150    

  Roscadas ½" a 2"

Tipos  2 vías globo

Conexiones Roscadas BSP y NPT    

  Bridadas PN16, PN25 y PN40

  

Material del cuerpo Bronce      

  Fundición nodular     

  Acero al carbono

  Acero inoxidable

Temperatura máxima 350°C (662°F)

Condiciones de PN40     

diseño del cuerpo

 

Rango de presión de control 0,1 bar a 25 bar (1,45 psi a 343 psi)   

 

Opciones Control de temperatura y presión

  Accionamiento por electroválvula 

  Asiento blando para cierre hermético

Para más información técnica, usar la Búsqueda de nuestro 

sitio web usando la palabra clave 'REDUCTORAS'

Características

• Control proporcional con 

 alta rangeabilidad.

• Control preciso y constante 

 bajo condiciones variables de  

 carga.

• Control de presión y 

  contrapresión, por separado   

 o en combinación.

• Gran variedad de tamaños,  

 materiales y conexiones para  

 adecuarse a las necesidades de 

 una amplia gama de aplicaciones.

• Fácil y simple de instalar y poner  

 en marcha.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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Serie PAV
Una gama completa de válvulas todo/nada de pistón de dos vías 

para aislar el flujo de fluidos de servicio y procesos de manera 

automatizada.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN15 a DN50   

  Todas las demás conexiones ½" a 2"

Tipos  2 vías, asiento inclinado

Conexiones Roscadas BSP y NPT   

  Butt weld

  Socket weld

  Conexión sanitaria

  Bridadas ANSI 150

  Bridadas PN16

Material del cuerpo Bronce     

  Acero inoxidable AISI 316L

Temperatura máxima 180°C (354°F)

Rango máximo PN25    

de diseño del cuerpo

 

Internos Apertura rápida    

  Asiento blando en PTFE

Especificación del actuador

Tipos  Pistón

Máxima presión 20 bar (290 psi)   

diferencial 

Acción  Resorte cierra o

  Resorte abre a falta de aire 

  Bi-directional (anti-golpes de ariete)

Alimentación Aire comprimido: 10 bar (145 psi) máximo

Opciones Electroválvulas (diferente alimentación)

  Caudal regulable

  Interruptor final de carrera

Para más información técnica, usar la Búsqueda de nuestro 

sitio web usando la palabra clave 'PISTÓN'

Características

• Servicio Todo/nada (On / Off).

• Cuerpo de acero inoxidable o  

 bronce con asiento en ángulo y  

 alta capacidad de flujo.

• Amplia gama de conexiones,  

 incluyendo clamp sanitario  

 para adecuarse a casí todas las  

 necesidades del cliente.

• Construcción con asiento  

 blando para proporcionar un  

 alto nivel de aislamiento.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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Para más información técnica, usar la Búsqueda de 

nuestro sitio web usando la palabra clave 'ESFERA'

Serie M
Una gama completa de válvulas de esfera de dos vías para aislar de 

manera automatizada el flujo de fluidos de servicio y procesos.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN8 a DN200    

  Todas las demás conexiones de ¼" a 2½"

Tipos  Paso total o reducido

  construcción de 1 pieza o 3 piezas 

Conexiones Roscadas NPT y BSP    

  Butt weld

  Socket weld

  Conexión sanitaria

  Bridadas PN16, PN40, ANSI 150 y ANSI 300

  

Material del cuerpo Acero al carbono

  Acero inoxidable

Temperatura máxima 315°C (600°F)

Rango máximo PN63 y ANSI 300    

de diseño del cuerpo

 

Internos Modificado equiporcentual

Especificación del actuador

Tipos  Doble efecto y simple efecto

Máxima presión Estándar 20 bar (290 psi)    

diferencial  Presiones superiores disponibles bajo pedido

Acción  Resorte cierra o

  resorte abre a falta de aire

Alimentación Aire comprimido: de 4 a 10 bar (58 a 145 psi)

  Eléctrica: 24 V ca, 110 V ca y 240 V ca

Opciones Accionamiento mediante electroválvula

  Diversas opciones de interruptor de fin de carrera y  

  potenciómetro de realimentación

Características

• Cumplen con la ISO 5208, rate 3  

 (sin fugas visibles).

• Diseño a prueba de fuego    

 “Firesafe”.

• Diseño antiestático.

• Actuadores neumáticos y  

 eléctricos con montaje ISO.

• Gama de dispositivos interfaz  

 industrial para accionamiento  

 remoto y realimentación.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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SPIRA-TROL
Servicio general, diseño modular, válvula de control de globo 

con diseño y materiales compatibles EN y ANSI.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN15 a DN100

  (tamaños superiores disponibles bajo pedido) 

  Roscadas y socket weld de ½" a 2"

Tipos  2 vías globo

Conexiones Roscadas BSP y NPT 

  Socket weld    

  Bridadas PN16, PN25, PN40   

  ANSI 125, ANSI 150, ANSI 300

  JIS 10 y JIS 20

  KS 10 y KS 20

Material del cuerpo Hierro fundido 

  Fundición nodular    

  Acero al carbono    

  Acero inoxidable

Temperatura máxima 400°C (752°F)

Condiciones de PN40 y ANSI 300   

diseño del cuerpo

 

Internos Características de flujo Equi %, lineal y 

  apertura rápida

  Pasos reducidos 

  Bajo ruido

Especificación del actuador

Tipos  Neumático

  Eléctrico

Máxima presión 40 bar (580 psi)   

diferencial 

Acción  Resorte cierra o resorte abre a falta

  de alimentación eléctrica o neumática

Alimentación Aire comprimido: 4,5 bar (65 psi)

  Eléctrica: 24 V ca, 110 V ca y 240 V ca

Opciones Volante 

  Todos los dispositivos industriales de   

  interfaz para control 

Para más información técnica, usar la Búsqueda de nuestro 

sitio web usando la palabra clave 'SPIRA-TROL'

Características

• Gran variedad de materiales 

 del cuerpo, sellado de vástago, 

  opciones de internos para  

 adaptarse a las necesidades de 

  una amplia gama de aplicaciones.

• Diseño modular asiento   

 pinzado por jaula para facilitar   

 el mantenimiento  

• Accionado por atuador eléctrico  

 o neumático.

• Para uso en todo tipo de  

 industrias para aplicaciones de  

 baja y media presión.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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Para más información técnica, usar la Búsqueda de 

nuestro sitio web usando la palabra clave 'QL'

Serie Q 
Válvula de control de 3 vías, normativa EN, con opciones de 
bridas ANSI, adecuada para el uso en sistemas de líquidos para 
calentamiento o refrigeración, incluyendo aceite térmico y control de 
contaminación de condensado.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN15 a DN200 (½" a 8")

Tipos  3 vías globo

Conexiones Bridadas PN16, PN25 y PN40

  

Material del cuerpo Hierro fundido     

  Fundición nodular     

  Acero al carbono

  Acero inoxidable

Temperatura máxima 400°C (752°F)

Condiciones de PN40     

diseño del cuerpo

  

Internos Lineal, mezcladora o desviadora 

Especificación del actuador

Tipos  Neumático

  Eléctrico

Máxima presión 40 bar (580 psi)    

diferencial 

Acción  Resorte cierra o resorte abre a falta

  de alimentación eléctrica o neumática

Alimentación Aire comprimido: 4.5 bar (65 psi)

  Eléctrica: 24 V ca, 110 V ca y 240 V ca

Opciones Volante para accionamiento manual 

  Todos los dispositivos industriales de    

  interfaz para control

Características

• Para aplicaciones mezcladoras  

 o desviadoras.

• Gran variedad de materiales 

 del cuerpo y sellado de vástago 

  para adaptarse a las necesidades 

 de una amplia gama de   

 aplicaciones..

• Accionado por atuador eléctrico  

 o neumático.

• Todos los dispositivos   

 industriales de interfaz.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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Serie C
Válvulas de control de 2 vías con diseño obturador guiado por jaula, 

diseñadas según ANSI B 16.34, para aplicaciones severas con erosión, ruido 

y/o cavitación

Especificación de la válvula

Tamaños 1" a 8" (DN25 a DN200)    

  

Tipos  2 vías globo

Conexiones Preparado para soldar Butt Weld

  Preparado para soldar Socket Weld

  Juntas RTJ

  Bridadas ANSI 150, ANSI 300 y ANSI 600

  PN16, PN25, PN63 y PN100

Material del cuerpo Acero al carbono WCB    

  Acero inoxidable CF8M    

  Aleación de acero WC6

Temperatura máxima 1004°C (540°F)

Condiciones de ANSI 600 (PN100)   

diseño del cuerpo

 

Internos Obturador sin equilibrar o equilibrado

  Características de flujo

  equi %, lineal y apertura rápida

  Pasos reducidos

  Control de cavitación 

  Control de ruido

Especificación del actuador

Tipos  Eléctrico, neumático de un solo resorte

Máxima presión 1 494 psi (103 bar)    

diferencial 

Acción  Resorte abre o cierra a falta de aire

Presión accionamiento Aire comprimido:

  Cierra a falta de aire 79,8 psi (5,5 bar)

  Abre a falta de aire 43,5 psi (3 bar)

Opciones Volante para accionamiento manual 

  Todos los dispositivos industriales de    

  interfaz para control

Para más información técnica, usar la Búsqueda de nuestro 

sitio web usando la palabra clave 'JAULA'

Características

• Diseñado según ANSI B 16.34.

• Guía por jaula para un control  

 excelente con presiones  

 diferenciales altas y facilidad en  

 el mantenimiento.

• Gran variedad de materiales 

 del cuerpo, sellado de vástago, 

  opciones de internos para  

 adaptarse a las necesidades de 

  una amplia gama de aplicaciones.

• Asiento pinzado por jaula para  

 facilitar el mantenimiento.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones generales
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Para más información técnica, usar la Búsqueda de 

nuestro sitio web usando la palabra clave 'STERI-TROL'

STERI-TROL
Válvulas de control de 2 vías para aplicaciones higiénicas.

Especificación de la válvula

Tamaños DN15 a DN100

  (½" a 4")

  

Tipos  2 vías, configuración de paso recto    

  o angular

Conexiones Conexión sanitaria

  Soldadura de tubo

  Roscadas rosca aséptica BSP y NPT

  Bridadas

  

Material del cuerpo Acero inoxidable AISI 316L

Temperatura máxima 250°C (482°F)

Condiciones de PN16     

diseño del cuerpo

 

Internos Características de flujo equi %, lineal  

  y apertura rápida

  Asiento blando opcional

  Kvs reducidos y microflujo

Especificación del actuador

Tipos  Neumático

Máxima presión 16 bar (232 psi)    

diferencial 

Acción  Resorte cierra a falta de aire

  Resorte abre a falta de aire

Alimentación Aire comprimido: 4,5 bar (psi)

Opciones Volante

  Actuador pintado, niquelado y en acero inoxidable

  Todos los dispositivos industriales de    

  interfaz para control

Características

• Configuración de cuerpo de  

 paso recto o angular.

• Válvula y actuador en acero  

 inoxidable.

• Sin zonas muertas.

• Diseño con autodrenaje.

• Fácil mantenimiento en línea.

• Acabado interno estándar de 

 0,4 micras.

• Certificado estándar de rugosidad 

 de superficie EN 10204 3.1.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones especiales
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Serie para sala de calderas
Una gama de válvulas de control diseñadas especificamente para 

aplicaciones de control en calderas.

Especificación de la válvula

Tamaños Bridadas DN20 a DN65   

  Roscadas  ¾" a 2"

Tipos  2 vías lineal

  2 vías rotativa

Conexiones Bridadas PN40 y ANSI 300

  Roscadas BSP y NPT

Material del cuerpo Acero al carbono

Temperatura máxima 239°C (462°F)

Condiciones de PN40 y ANSI 300   

diseño del cuerpo

 

Obturador Cono

  Bola

Especificación del actuador

Tipos  Neumático lineal

  Neumático rotativo

  Eléctrico lineal 

Máxima presión 32 bar (464 psi)   

diferencial 

Acción  Cierra a falta de alimentación

Alimentación Aire comprimido: 10 bar (145 psi)

  Eléctrica: 24 V ca, 110 V ca y 240 V ca

  50 / 60 Hz

Opciones Válvula con llave para accionamiento manual

  Dispositivos de interfaz

Para más información técnica, usar la Búsqueda de nuestro 

sitio web usando la palabra clave 'FONDO'

Características

• Válvulas de control de agua de  

 alimentación a caldera.

• Válvulas de purga de caldera.

• Válvulas de control de TDS.

• Obturador en cono o bola  

 desarrollado especificamente  

 para asegurar un control y cierre  

 excelente en aplicaciones con  

 sólidos en suspensión.

• Llave para accionamiento manual.

• Parte de un sistema completo  

 para sala de calderas.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones especiales
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Para más información técnica, usar la Búsqueda de la web 

corporativa usando las palabras clave 'SEVERE SERVICE'

Serie condiciones severas
Una válvula de control de globo o en ángulo de 2 vías y 3 vías para 

aplicaciones severas. Incorpora un disco disipador de energía, cada 

válvula se diseña especificamente para la aplicación del cliente.

Especificación de la válvula

Tamaños De ½" a 16" (DN15 a DN400)

  otros tamaños disponibles bajo pedido  

Tipos  2 vías y 3 vías globo,  

  Paso recto y angular 

Conexiones Según especificaciones del cliente

  

Material del cuerpo Acero al carbono

  Acero inoxidable 

  (otros materiales disponibles bajo pedido)

Temperatura máxima Según especificaciones del cliente

Condiciones de ANSI 4500, (superiores disponibles bajo pedido)  

diseño del cuerpo

  

Internos Disco disipador de energía, ZZ, 

  sin equilibrar, presión equilibrada

Especificación del actuador

Tipos  Pistón neumático

Máxima presión Según especificaciones del cliente   

diferencial 

Acción  Doble efecto o simple efecto 

  Abre a falta de suministro o cierra a falta de   

  suministro 

Alimentación Aire comprimido: 10 bar (150 psi)

  Eléctrica: Una y tres fases

Opciones Todos los dispositivos industriales de    

  interfaz para control

Características

• Diseño del cuerpo globo,  

 angular y paso recto.

• Disco disipador de energía 

 específico para condiciones 

 severas.

• Discos de fácil fijación y 

 limpiables, para un man- 

 tenimiento sencillo y rápido.

• Opciones de bridas fijas o 

 separables.

• Actuador de pistón de gran  

 fuerza y tamaño/peso con un  

 control preciso.

• Con el soporte de ingenieros  

 experimentados en el diseño de  

 aplicaciones.

Aplicaciones especiales
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Nuestro compromiso
Fabricación y calidad
Los controles de Spirax Sarco están diseñados y fabricados 

por Spirax Sarco en una de sus 12 plantas de fabricación 

ubicadas alrededor del mundo. También tenemos 

instalaciones especializadas para poder construir soluciones 

compactas de alto rendimiento en forma de kits, a la medida 

de sus necesidades específicas.

Todas las instalaciones de Spirax Sarco emplean la última 

tecnología y buenas prácticas en la fabricación, para 

asegurar que tenemos el control directo de la calidad de 

nuestros productos y servicios.

Montaje profesional
El montaje está automatizado, el testeo computerizado 

y cada producto o sistema de control lo ajusta personal 

experimentado para asegurar constantemente una alta 

calidad. Por ejemplo a cada válvula de control de Spirax 

Sarco se le realiza una prueba hidráulica computerizada a 

1,5 veces el rango nominal de la válvula, y se comprueba que 

la hermeticidad cumple con la clase indicada. Más de 100 

comprobaciones diferentes se realizan en un conjunto de 

válvula de control antes de su envío.

Programa de dimensionado y selección
La sección correcta de un producto y el diseño del sistema 

es imprescindible para conseguir un buen rendimiento y 

larga vida útil. Dependiendo de las condiciones de proceso, 

esto puede ser una decisión compleja.  

Para que nuestros ingenieros puedan tomar estas decisiones 

de manera rápida y fiable, Spirax Sarco ha desarrollado 

su propio programa informático para que consiga el mayor 

beneficio de su inversión. 

Dispositivos para ruidos y cavitación
Algunas aplicaciones de reducción de presión requieren 

un trato específico que no se puede tratar en la válvula de 

control usando partes internas estándar. En esos casos 

existen dos opciones:

• Se puede usar un dispositivo externo para reducir el 

ruido hasta un nivel aceptable o eliminar la aparición 

de cavitación. Normalmente, esto se consigue usando 

silenciadores o placas multiorificio, dependiendo de la 

gravedad de la situación.

• Como alternativa la solución puede estar en usar una 

válvula de control para condiciones severas, con un disco 

disipador de energía.

Spirax Sarco colaborará con usted para asegurar que le 

entreguemos la mejor solución en relación al diseño y precio 

para su propria conveniencia.
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Documentación 
Spirax Sarco tiene la acreditación ISO y cumple con 

todas las principales normas, como PED, NACE, 

ATEX y Registro de Lloyds. 

Los sistemas de calidad, requisitos de salud 

e higiene, necesidades de las aseguradoras, 

políticas medioambientales y el riesgo creciente 

de litigios, han hecho que aumente la cantidad de 

documentación necesaria para respaldar nuestros 

productos y servicios. 

Spirax Sarco entiende esta necesidad y 

proporciona la documentación requerida para cada 

situación del cliente, desde los certificados simples 

de conformidad hasta dossieres completos de 

documentación de la fabricación. 

Stocks y talleres locales
La certeza de la entrega y una respuesta rápida 

frente a los cambios en el último minuto a menudo 

son la clave para la implementación exitosa de un 

proyecto. Para poder encajar con los requisitos de 

entrega de los clientes, localmente Spirax Sarco 

tiene stocks y talleres para ajustar los equipos de 

control en cada una de sus compañías en todo 

el mundo, y a través de su red de distribución y 

asociados de servicio técnico.

Altos niveles de servicio personal 
Nuestro personal altamente dedicado y con un nivel 

alto de formación tiene los mayores conocimientos 

de la industria. Además con más de 800 ingenieros 

de ventas directos alrededor del mundo, especial-

istas en control en 32 países y una red de servicios 

técnicos aprobados para la reparación de válvulas, 

puede estar seguro que está recibiendo el servicio 

con la más alta calidad. 

Spirax Sarco, un proveedor en el que 
puede confiar 

• Spirax Sarco diseña y fabrica según las normas 

internacionales

• Empleando lo último en tecnología y buenas 

prácticas

• Pruebas e inspección al 100% antes del envío 

• Documentación completa 

• Stocks y talleres locales

• Una red mundial de 800 ingenieros de ventas 

atendiendo personalmente a clientes

• Especialistas en controles en 32 países

• Red mundial de ingenieros formados para servicio 

directo y asociados de servicio técnico
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Compañías del grupo

Africa
Sudáfrica

América
Argentina
Brasil
Canadá
México
Estados Unidos

Asia
China
India
Japón
Corea
Malasia
Singapur
Taiwán
Tailandia

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda

Europa
Austria
Bélgica
Rep. Checa / Eslovaca
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

  Distribuidores

África
Argelia
Camerún
Etiopía
Ghana
Costa de Marfil
Libia
Malawi
Mauricio
Marruecos
Namibia
Senegal
Sudán
Tanzania
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabwe

América
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana 
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad
Uruguay
Venezuela

Asia
Bangladesh

Oceanía
Fiji

Europa
Bulgaria
Croacia
Chipre
Estonia
Grecia
Islandia
Latvia
Lituania
Malta
Holanda
Rumania
Serbia y Montenegro
Eslovenia
Turquía

Oriente Medio
Bahrein
Irán
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Siria

África
Egipto
Kenia
Nigeria

América
Colombia
Venezuela

Asia
Hong Kong
Indonesia
Pakistán
Filipinas
Vietnam

Europa
Austria
Hungría
Irlanda

Oriente Medio
Emiratos Árabes Unidos

SPIRAX SARCO S. A.

SANT JOSEP 130

 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

BARCELONA, ESPAÑA

t: (+34) 936 857 929

f: (+34) 936 857 011

SpiraxSarco@es.SpiraxSarco.com

www.SpiraxSarco.com/es




