
 


 
  



Valvulas Pinch (pellizco) 

Valvula de Pinch marca CONEXX Modelo PB, esta es ideal para el movimiento, regulacion y aislación de 
fluidos altamente corrosivos y/o con alta carga de solidos. 
De paso total e interno (Liner) recambiable, este elastómero se selecciona en función del fluido a tratar. 
Pueden seleccionarse manuales, neumáticas, eléctricas o hidráulicas. 
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Tipos de liners intercambiables

En diferentes tipos de elastómeros, se diseñan en función dela aplicación y las condiciones de 
operación, %solidos, temperatura, PH, etc. 

Aplicaciónes con accionamiento neumático o manual 
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Usos y Aplicaciones

La válvula Pinch es aplicable a las industrias donde se manejan productos a granel o sólidos, industria de cemento, 
industria de agua residuales, industria química, Industria Alimenticia, proceso de minerales, industria de pulpa/papel, 
planta generadora eléctricas , industria de ceramica/vidrio/plastico. 
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