El programa Richter para válvulas de cierre,
seguridad, toma de muestras, retención y mirilla,
resistentes a la corrosión y con elementos usos de
alivio de presión, regulación y cierre se presenta
como un paquete prácticamente completo.

de sus sistems de tuberias. Los espesos revestimientos resistentes al vacío de PFA, PTFE, los fluoroplásticos antiestátivos y altamente resistentes
a la permeación PFA-P – ofrecen una resistencia
especialmente alta contra la corrosión.

Estos productos se pueden suministrar según
ISO/DIN PN16/PN25 y ASME/ANSI CI. 150 y 300 lbs
para temperaturas de servicio de -60 hasta 200 ºC
(-75 y 400 ºF). Se caracterizan por su constructivo
robusta y larga vida útil.

Las versiones especiales para aplicaciones puras
y un amplio paquete de opciones completan nuestro ofrecimiento.

La carcasa de fundición nodular EN-JS 1049/ASTM
A395 ó acero fino absorbe las fuerzas de presión y

Seguridad hasta
el último detalle
El objetivo de nuestra empresa es lograr un proceso
quimico seguro. Nuestro fuerte son las soluciones de
problemas orientadas a los clientes.

Richter Chemie-Technik:

Ofrecemos disponibilidad de sistemas y componentes
probados y con conformidad de aire TA y las normas
de la FDA

50 años de liderazgo tecnológico en manejo de
procesos químicos y farmacéuticos.
Válvulas de rebose, de mantenimiento de
presión y de expansión térmica, sin
prensaestopas, con revestimiento PFA

Válvulas de seguridad de baja presión
para aireación y ventilación de depósitos,
con revestimiento PFA/PTFE

Sede principal y producción:
Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Straße 2
47906 Kempen, Alemania
Teléfono + 49 (0) 21 52 / 1 46 - 0
Telefax + 49 (0) 21 52 / 1 46 - 1 90
richter-info@richter-ct.com
www.richter-ct.com

Chapaletas de cierre y de regulación,
con revestimiento de PFA/PTFE,
modo de construcción tipo sandwich,
con ojos de brida y doble brida

Fábrica en China
Richter (EP) Nanjing
Nanjing, China
Teléfono + 86 (0) 25 52 75 17 18
Telefax + 86 (0) 25 52 75 17 47

Válvulas de cierre de membrana y
de alivio/regulación, con revestimiento
de PFA/PTFE
Colectores de suciedades,
con revestimiento PFA

Grifos de descarga de
fondo, con revestimiento PFA

Válvulas de salida de fondo,
con revestimiento de PFA/PTFE

Sociedades filiales en
USA, China
Sucursales en Gran Bretaña,
Benelux, Francia

Las válvulas y los equipos de alivio/regulación Richter pueden
equiparse, si así se requiere, con casi todos los componentes
de accionamiento, mando y control que existen.
Ciertamente, la necesidad del cliente y los estándares de manufactura son prioritarios. No obstante, en muchos casos Richter
puede ofrecer alternativas técnicas o de precios atractivas.
Ponemos a prueba nuestra eficiencia con mucho gusto.

Válvulas de fuelle de ajuste y de
cierre, con revestimiento de
PFA/PTFE

Válvulas de toma de muestras,
sin prensaestopas, con revestimiento
de PFA, acero fino

Válvulas de mirilla, en versiones de
2 y 3 vias, con revestimiento de
PFA/PTFE

Kempen fue fundado hace más de 700 años y tiene un
bonito casco antiguo.

Para que, su empresa pueda operar de manera,
segura y confiable. En todo el mundo.

Válvulas de seguridad y alivio para
vapores, gases y liquidos, con
revestimiento PFA/PTFE

Grifos de cierre, grifos de regulación,
con revestimiento de PFA,
construcción abridada y tipo sandwich

Seguridad hasta el
último detalle

Válvulas de retención,
con revestimiento PFA/PTFE
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en más de 50 países
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Bombas de procesos químicos, válvulas de aislamiento, de seguridad y de control
para fluidos corrosivos, peligrosos, contaminados, puros y ultra puros

GAMA DE PRODUCTOS RICHTER

Válvulas y equipos de regulación

Bombas para procesos químicos

industria química segura

Nuestros productos están diseñados para ser utilizados con
fluidos complicados de manejar, independientemente de si
son corrosivos, peligrosos, puros o incluso de pureza extrema.
Nuestros muchos años de experiencia nos permiten manejar
dificultades adicionales, como temperaturas altas o muy bajas,
contaminación sólida o el riesgo de funcionamiento en seco.
Los productos Richter son mundialmente conocidos por
su confiabilidad y seguridad ejemplar en plantas complejas, y en condiciones extremadamente complicadas, por
ejemplo, a temperaturas elevadas y con gran contenido
sólido o fluidos altamente permeables.

Richter es conocido por sus soluciones para aplicaciones
extremadamente exigentes.
Las industrias química y farmacéutica, la producción de semiconductores, la industria petroquímica, la industria de papel,
la industria de la metalurgia extractiva y de tratamiento de
metales, la producción de alimentos, la ingeniería medioambiental y otros muchos sectores confían en la extraordinaria
confiabilidad y rentabilidad de nuestros productos.
Gracias a su concepto pionero (plásticos y cerámicas técnicas
resistentes a la corrosión en el interior y carcasas metálicas
resistentes a la presión en el exterior), los productos Richter
demuestran ser la solución para problemas en muchos campos de aplicación, especialmente:
■

■

La eficacia del producto y el asesoramiento en las aplicaciones van de la mano; por ello, enfatizamos el adiestramientos a través de cursos de formación para nuestros
empleados y nuestros clientes.

para fluidos con los que el acero inoxidable, la aleación de
ferro-silicio, etc. no son suficientemente resistentes a la
corrosión;
como alternativa a metales y aleaciones especiales y caros,
como el Hastelloy, el tántalo, el Monel y el níquel;

■

para aplicaciones que requieren en gran medida facilidad
en la limpieza de componentes húmedos;

■

para fluidos puros y ultra puros y la industria de productos
y semiconductores químicos

■

en fluidos muy permeables;

■

en fluidos que no pueden entrar en contacto con metales

■

cuando las leyes de protección medioambiental exigen una
separación segura entre el fluido y la atmósfera.

Para poder garantizar una alta calidad continua, nuestros productos están sujetos a inspecciones exhaustivas durante su producción.

También se garantiza un precio excelente
mediante el uso de las herramientas de
producción automatizadas más modernas.

Utilizamos materiales de revestimiento incoloros de alta calidad para conseguir propiedades
neutras y constantes en los materiales.

Utilizando avanzados sistemas CAD, nuestros
ingenieros de investigación y desarrollo
conciben innovaciones y mejoras de producto,
iniciadas con mucha frecuencia gracias al
intercambio de experiencias con el cliente.
Nuestras propias instalaciones
de procesamiento de plásticos,
en las que se incluyen la construcción de moldes, son fundamentales para la flexibilidad de
nuestra producción.

Nuestra calidad

Sus necesidades

le brinda seguridad

son nuestro criterio

El procesamiento del plástico, el moldeado y la fabricación de
moldes se hacen en nuestras fábricas, por lo que puede tenerse una influencia directa en las fases más importantes de la
fabricación de nuestros productos. El diseño, la producción y
los procedimientos de procesamiento de pedidos se determinan
en función del sistema de gestión de calidad ISO 9001/ EN29001,
y se auditan con regularidad mejorándose continuamente.
Las inversiones contínuas en tecnología de producción moderna garantizan la calidad excepcional de Richter. Destacamos trabajadores especializados en todas las fases de producción; la mayoría de ellos entrenados por Richter ChemieTechnik. Un total de 230 empleados garantizan que su necesidad pueda resolverse de una manera confiable, rentable y
siempre enfocada en el cliente.
La máxima calidad es uno de los requisitos habituales que no
sólo nos exigimos a nosotros mismos, sino también a nuestros
proveedores. De esta manera, hemos podido mostrarnos en el
mundo como un socio confiable: con soluciones que utilizan
productos innovadores y un servicio en el que se puede confiar.
Nuestro concepto ha estado demostrando su valía durante 50
años: un éxito que, para nosotros, es ante todo una obligación
para el futuro. Por ello invertimos constantemente en desarrollo de productos, ingeniería de producción y garantía de
calidad, organización y servicio al cliente.

Los productos de Richter no se envían hasta que no han satisfecho
pruebas de funcionamiento y rendimiento.

El portafolio de productos lo completan bombas
innovadoras de cebado automático y bombas vortex y periféricas, además de soluciones individualizadas. Las bombas de arrastre magnético con
cojinetes planos SAFEGLIDE® PLUS optimizados
para funcionamiento en seco y para contenidos
sólidos de hasta el 30 % son algunas de las innovaciones históricas de Richter en la tecnología de
bombas. Cumplimos con ATEX, con la ley alemana
de aire puro y con la FDA.

Bombas de procesamiento químico con cierre mecánico,
diseños sobre bancada y acopladas directamente,
revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

El desarrollo continuo de soluciones para nuevos clientes
orientadas a procesos caracteriza el valor especial de nuestro
trabajo. Nuestras innovaciones han marcado hitos como
pioneras y novedosas. Mantener esta posición es un reto que
afrontamos día a día.

Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

Algunos ejemplos de desarrollos pioneros son:
■

válvulas de globo de control RSS de fuelle resistente y un
diseño de asiento y obturador sofisticados para los valores
Kv/Cv más pequeños

■

válvulas de control KNR con una bola de control en V especial y una transmisión de par sin holgadura

■

válvulas PA de muestreo libre de rincones y sin prensaestopas

■

válvulas de seguridad certificadas KSE, KSEA y LPV para
vapor, gases y fluidos

■

■

■

■

Bombas magnéticas MNK, MNKA y MDK para
procesos químicos, con sistemas de carcasa sin
corrientes inducidas

Bombas periféricas de procesamiento químico con
arrastre magnético, revestidas con PFA/PTFE
Un montaje sencillo, pocos componentes y
facilidad de mantenimiento son el principio
y el fin de las especificaciones de rendimiento para todos los desarrollos nuevos.

Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético y con cierre mecánico, diseños compactos, de
acoplamiento directo, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

SAFEGLIDE® PLUS: cojinetes planos para
funcionamiento en seco optimizado para bombas
de arrastre magnético
bombas vortex, bombas de cebado automático y
bombas periféricas para aplicaciones exigentes
revestimientos realizados con plástico fluorado
PFA-P altamente resistentes a la permeación

Bombas vortex con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE
Bombas centrífugas de procesamiento químico de cebado
automático con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE

GAMA DE PRODUCTOS RICHTER

Los procesos son cada vez más complejos y la creciente
demanda en cuanto a flexibilidad y seguridad en las plantas,
requieren el uso de componentes de proceso avanzados y universales. Con una gama completa de bombas sobre bancada y
especiales, con revestimiento de plásticos diversos para procesos químicos y válvulas de aislamiento, control y seguridad,
Richter Chemie-Technik ofrece una gama de productos que
satisface estas necesidades de manera sobresaliente.

Su gama de rendimientos comprende caudales de
hasta 550 m3/h (2.400 USgpm), alturas de hasta
150 m (500 pies) y temperaturas de funcionamiento
de entre -60 hasta 200 ºC (-75 y 400 ºF). Gracias a
su diseño sólido y al énfasis continuo en un alto
rendimiento y confiabilidad, las bombas de Richter
son perfectamente adecuadas para trabajar en
condiciones de funcionamiento difíciles. Están
disponibles como bombas con cierre mecánico y
bombas de arrastre magnético de EN DIN
24256/ISO 2858 y ANSI/ASME B 73.3 en diseños
sobre bancada y acopladas directamente. Los
materiales de revestimiento son PFA, PTFE, PP,
PE-UHMW y PFA-P altamente resistente a la
permeación y plásticos fluorados antiestáticos.

Bombas de procesos químicos, válvulas de aislamiento, de seguridad y de control
para fluidos corrosivos, peligrosos, contaminados, puros y ultra puros

Nuestra contribución a una
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Los productos de Richter no se envían hasta que no han satisfecho
pruebas de funcionamiento y rendimiento.

El portafolio de productos lo completan bombas
innovadoras de cebado automático y bombas vortex y periféricas, además de soluciones individualizadas. Las bombas de arrastre magnético con
cojinetes planos SAFEGLIDE® PLUS optimizados
para funcionamiento en seco y para contenidos
sólidos de hasta el 30 % son algunas de las innovaciones históricas de Richter en la tecnología de
bombas. Cumplimos con ATEX, con la ley alemana
de aire puro y con la FDA.

Bombas de procesamiento químico con cierre mecánico,
diseños sobre bancada y acopladas directamente,
revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

El desarrollo continuo de soluciones para nuevos clientes
orientadas a procesos caracteriza el valor especial de nuestro
trabajo. Nuestras innovaciones han marcado hitos como
pioneras y novedosas. Mantener esta posición es un reto que
afrontamos día a día.

Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

Algunos ejemplos de desarrollos pioneros son:
■

válvulas de globo de control RSS de fuelle resistente y un
diseño de asiento y obturador sofisticados para los valores
Kv/Cv más pequeños

■

válvulas de control KNR con una bola de control en V especial y una transmisión de par sin holgadura

■

válvulas PA de muestreo libre de rincones y sin prensaestopas

■

válvulas de seguridad certificadas KSE, KSEA y LPV para
vapor, gases y fluidos

■

■

■

■

Bombas magnéticas MNK, MNKA y MDK para
procesos químicos, con sistemas de carcasa sin
corrientes inducidas

Bombas periféricas de procesamiento químico con
arrastre magnético, revestidas con PFA/PTFE
Un montaje sencillo, pocos componentes y
facilidad de mantenimiento son el principio
y el fin de las especificaciones de rendimiento para todos los desarrollos nuevos.

Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético y con cierre mecánico, diseños compactos, de
acoplamiento directo, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

SAFEGLIDE® PLUS: cojinetes planos para
funcionamiento en seco optimizado para bombas
de arrastre magnético
bombas vortex, bombas de cebado automático y
bombas periféricas para aplicaciones exigentes
revestimientos realizados con plástico fluorado
PFA-P altamente resistentes a la permeación

Bombas vortex con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE
Bombas centrífugas de procesamiento químico de cebado
automático con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE

GAMA DE PRODUCTOS RICHTER

Los procesos son cada vez más complejos y la creciente
demanda en cuanto a flexibilidad y seguridad en las plantas,
requieren el uso de componentes de proceso avanzados y universales. Con una gama completa de bombas sobre bancada y
especiales, con revestimiento de plásticos diversos para procesos químicos y válvulas de aislamiento, control y seguridad,
Richter Chemie-Technik ofrece una gama de productos que
satisface estas necesidades de manera sobresaliente.

Su gama de rendimientos comprende caudales de
hasta 550 m3/h (2.400 USgpm), alturas de hasta
150 m (500 pies) y temperaturas de funcionamiento
de entre -60 hasta 200 ºC (-75 y 400 ºF). Gracias a
su diseño sólido y al énfasis continuo en un alto
rendimiento y confiabilidad, las bombas de Richter
son perfectamente adecuadas para trabajar en
condiciones de funcionamiento difíciles. Están
disponibles como bombas con cierre mecánico y
bombas de arrastre magnético de EN DIN
24256/ISO 2858 y ANSI/ASME B 73.3 en diseños
sobre bancada y acopladas directamente. Los
materiales de revestimiento son PFA, PTFE, PP,
PE-UHMW y PFA-P altamente resistente a la
permeación y plásticos fluorados antiestáticos.

Bombas de procesos químicos, válvulas de aislamiento, de seguridad y de control
para fluidos corrosivos, peligrosos, contaminados, puros y ultra puros

Nuestra contribución a una
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Para poder garantizar una alta calidad continua, nuestros productos están sujetos a inspecciones exhaustivas durante su producción.

También se garantiza un precio excelente
mediante el uso de las herramientas de
producción automatizadas más modernas.

Utilizamos materiales de revestimiento incoloros de alta calidad para conseguir propiedades
neutras y constantes en los materiales.

Utilizando avanzados sistemas CAD, nuestros
ingenieros de investigación y desarrollo
conciben innovaciones y mejoras de producto,
iniciadas con mucha frecuencia gracias al
intercambio de experiencias con el cliente.
Nuestras propias instalaciones
de procesamiento de plásticos,
en las que se incluyen la construcción de moldes, son fundamentales para la flexibilidad de
nuestra producción.

Nuestra calidad

Sus necesidades

le brinda seguridad

son nuestro criterio

El procesamiento del plástico, el moldeado y la fabricación de
moldes se hacen en nuestras fábricas, por lo que puede tenerse una influencia directa en las fases más importantes de la
fabricación de nuestros productos. El diseño, la producción y
los procedimientos de procesamiento de pedidos se determinan
en función del sistema de gestión de calidad ISO 9001/ EN29001,
y se auditan con regularidad mejorándose continuamente.
Las inversiones contínuas en tecnología de producción moderna garantizan la calidad excepcional de Richter. Destacamos trabajadores especializados en todas las fases de producción; la mayoría de ellos entrenados por Richter ChemieTechnik. Un total de 230 empleados garantizan que su necesidad pueda resolverse de una manera confiable, rentable y
siempre enfocada en el cliente.
La máxima calidad es uno de los requisitos habituales que no
sólo nos exigimos a nosotros mismos, sino también a nuestros
proveedores. De esta manera, hemos podido mostrarnos en el
mundo como un socio confiable: con soluciones que utilizan
productos innovadores y un servicio en el que se puede confiar.
Nuestro concepto ha estado demostrando su valía durante 50
años: un éxito que, para nosotros, es ante todo una obligación
para el futuro. Por ello invertimos constantemente en desarrollo de productos, ingeniería de producción y garantía de
calidad, organización y servicio al cliente.

Los productos de Richter no se envían hasta que no han satisfecho
pruebas de funcionamiento y rendimiento.

El portafolio de productos lo completan bombas
innovadoras de cebado automático y bombas vortex y periféricas, además de soluciones individualizadas. Las bombas de arrastre magnético con
cojinetes planos SAFEGLIDE® PLUS optimizados
para funcionamiento en seco y para contenidos
sólidos de hasta el 30 % son algunas de las innovaciones históricas de Richter en la tecnología de
bombas. Cumplimos con ATEX, con la ley alemana
de aire puro y con la FDA.

Bombas de procesamiento químico con cierre mecánico,
diseños sobre bancada y acopladas directamente,
revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

El desarrollo continuo de soluciones para nuevos clientes
orientadas a procesos caracteriza el valor especial de nuestro
trabajo. Nuestras innovaciones han marcado hitos como
pioneras y novedosas. Mantener esta posición es un reto que
afrontamos día a día.

Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

Algunos ejemplos de desarrollos pioneros son:
■

válvulas de globo de control RSS de fuelle resistente y un
diseño de asiento y obturador sofisticados para los valores
Kv/Cv más pequeños

■

válvulas de control KNR con una bola de control en V especial y una transmisión de par sin holgadura

■

válvulas PA de muestreo libre de rincones y sin prensaestopas

■

válvulas de seguridad certificadas KSE, KSEA y LPV para
vapor, gases y fluidos

■

■

■

■

Bombas magnéticas MNK, MNKA y MDK para
procesos químicos, con sistemas de carcasa sin
corrientes inducidas

Bombas periféricas de procesamiento químico con
arrastre magnético, revestidas con PFA/PTFE
Un montaje sencillo, pocos componentes y
facilidad de mantenimiento son el principio
y el fin de las especificaciones de rendimiento para todos los desarrollos nuevos.

Bombas de procesamiento químico con arrastre
magnético y con cierre mecánico, diseños compactos, de
acoplamiento directo, revestidas con PFA/PTFE y PP/PE

SAFEGLIDE® PLUS: cojinetes planos para
funcionamiento en seco optimizado para bombas
de arrastre magnético
bombas vortex, bombas de cebado automático y
bombas periféricas para aplicaciones exigentes
revestimientos realizados con plástico fluorado
PFA-P altamente resistentes a la permeación

Bombas vortex con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE
Bombas centrífugas de procesamiento químico de cebado
automático con arrastre magnético o cierre mecánico,
revestidas con PFA/PTFE

GAMA DE PRODUCTOS RICHTER

Los procesos son cada vez más complejos y la creciente
demanda en cuanto a flexibilidad y seguridad en las plantas,
requieren el uso de componentes de proceso avanzados y universales. Con una gama completa de bombas sobre bancada y
especiales, con revestimiento de plásticos diversos para procesos químicos y válvulas de aislamiento, control y seguridad,
Richter Chemie-Technik ofrece una gama de productos que
satisface estas necesidades de manera sobresaliente.
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de entre -60 hasta 200 ºC (-75 y 400 ºF). Gracias a
su diseño sólido y al énfasis continuo en un alto
rendimiento y confiabilidad, las bombas de Richter
son perfectamente adecuadas para trabajar en
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Bombas de procesos químicos, válvulas de aislamiento, de seguridad y de control
para fluidos corrosivos, peligrosos, contaminados, puros y ultra puros

Nuestra contribución a una

El programa Richter para válvulas de cierre,
seguridad, toma de muestras, retención y mirilla,
resistentes a la corrosión y con elementos usos de
alivio de presión, regulación y cierre se presenta
como un paquete prácticamente completo.

de sus sistems de tuberias. Los espesos revestimientos resistentes al vacío de PFA, PTFE, los fluoroplásticos antiestátivos y altamente resistentes
a la permeación PFA-P – ofrecen una resistencia
especialmente alta contra la corrosión.

Estos productos se pueden suministrar según
ISO/DIN PN16/PN25 y ASME/ANSI CI. 150 y 300 lbs
para temperaturas de servicio de -60 hasta 200 ºC
(-75 y 400 ºF). Se caracterizan por su constructivo
robusta y larga vida útil.

Las versiones especiales para aplicaciones puras
y un amplio paquete de opciones completan nuestro ofrecimiento.

La carcasa de fundición nodular EN-JS 1049/ASTM
A395 ó acero fino absorbe las fuerzas de presión y

Seguridad hasta
el último detalle
El objetivo de nuestra empresa es lograr un proceso
quimico seguro. Nuestro fuerte son las soluciones de
problemas orientadas a los clientes.

Richter Chemie-Technik:

Ofrecemos disponibilidad de sistemas y componentes
probados y con conformidad de aire TA y las normas
de la FDA

50 años de liderazgo tecnológico en manejo de
procesos químicos y farmacéuticos.
Válvulas de rebose, de mantenimiento de
presión y de expansión térmica, sin
prensaestopas, con revestimiento PFA

Válvulas de seguridad de baja presión
para aireación y ventilación de depósitos,
con revestimiento PFA/PTFE

Sede principal y producción:
Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Straße 2
47906 Kempen, Alemania
Teléfono + 49 (0) 21 52 / 1 46 - 0
Telefax + 49 (0) 21 52 / 1 46 - 1 90
richter-info@richter-ct.com
www.richter-ct.com

Chapaletas de cierre y de regulación,
con revestimiento de PFA/PTFE,
modo de construcción tipo sandwich,
con ojos de brida y doble brida

Fábrica en China
Richter (EP) Nanjing
Nanjing, China
Teléfono + 86 (0) 25 52 75 17 18
Telefax + 86 (0) 25 52 75 17 47

Válvulas de cierre de membrana y
de alivio/regulación, con revestimiento
de PFA/PTFE
Colectores de suciedades,
con revestimiento PFA

Grifos de descarga de
fondo, con revestimiento PFA

Válvulas de salida de fondo,
con revestimiento de PFA/PTFE

Sociedades filiales en
USA, China
Sucursales en Gran Bretaña,
Benelux, Francia

Las válvulas y los equipos de alivio/regulación Richter pueden
equiparse, si así se requiere, con casi todos los componentes
de accionamiento, mando y control que existen.
Ciertamente, la necesidad del cliente y los estándares de manufactura son prioritarios. No obstante, en muchos casos Richter
puede ofrecer alternativas técnicas o de precios atractivas.
Ponemos a prueba nuestra eficiencia con mucho gusto.

Válvulas de fuelle de ajuste y de
cierre, con revestimiento de
PFA/PTFE

Válvulas de toma de muestras,
sin prensaestopas, con revestimiento
de PFA, acero fino

Válvulas de mirilla, en versiones de
2 y 3 vias, con revestimiento de
PFA/PTFE

Kempen fue fundado hace más de 700 años y tiene un
bonito casco antiguo.

Para que, su empresa pueda operar de manera,
segura y confiable. En todo el mundo.

Válvulas de seguridad y alivio para
vapores, gases y liquidos, con
revestimiento PFA/PTFE

Grifos de cierre, grifos de regulación,
con revestimiento de PFA,
construcción abridada y tipo sandwich

Seguridad hasta el
último detalle

Válvulas de retención,
con revestimiento PFA/PTFE

SAFEGLIDE = TM Richter Chemie-Technik GmbH
Richter = TM Richter Chemie-Technik GmbH

Representaciones y distribuidores
en más de 50 países
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puede ofrecer alternativas técnicas o de precios atractivas.
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construcción abridada y tipo sandwich

Seguridad hasta el
último detalle

Válvulas de retención,
con revestimiento PFA/PTFE
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Bombas de procesos químicos, válvulas de aislamiento, de seguridad y de control
para fluidos corrosivos, peligrosos, contaminados, puros y ultra puros
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Válvulas y equipos de regulación

