
CONEXX Controls SRL  

Entre nuestros productos disponibles se destacan: 
• Válvulas mariposas (wafer, lugg y bridadas) con diversos actuadores manuales 

mecánicos, eléctricos ó neumáticos, con asiento elastomerico o metal/metal.  

• Válvulas autorreguladas (reductoras de presión, sostenedoras, controladoras de nivel, 
alivio, etc.).  

• Válvulas de retención single check, duo check y silent check,  

• Válvulas de retención cloacales y/o industriales para plantas de tratamiento y transporte. 

• Válvulas de retención Duck Bill o Pico de pato, especialmente diseñadas para fluidos 
altamente corrosivos. 

• Válvulas Esclusas de asiento elástico y de asiento metal/metal. 

• Válvulas de aire (ventosas) para agua potable y cloacal estándar o con dispositivo anti 
golpe de ariete. 

• Compuertas de acero inoxidable Murales y de rebosadero manuales y automáticas en 
todas las medidas. 

• Medidores y caudalímetros Electromagnéticos con control local y a distancia. 

• Válvulas de cuchilla o guillotina desde 50mm hasta 1200 mm manual o automatizado. 

• Conexiones y adaptadores a brida de amplia tolerancia para conectar bridas con 
tuberías plásticas y/o existentes  

• Adaptadores a bridas para PVC, PEAD, ERFV y PRFV 

• Marco y tapa para calzada  

• Abrazaderas de toma para caños de PVC y PEAD  

•

Piezas especiales de acero, curvas, codos, tee etc.. bridados y/o para soldar. 
Como servicio les ofrecemos a nuestros clientes: 

• Asesoramiento integral para la mejor determinación de los proyectos y sus 
especificaciones particulares. 

• Capacitación al personal sobre la operación y la elección de la válvula adecuada para 
cada proyecto y mantenimiento predictivo y preventivo  

• Capacitación en operación y mantenimiento de red.  
• Calibración y puesta en marcha. 
• Entrega en tiempo y forma con garantía y servicio de postventa.  

•

Válvulas Pinch
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