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PRODUCTO/SERVICIO 1: VÁLVULA DE VENTEO CON APAGALLAMAS 

Válvula de alivio de explosiones y supresión de llama para la protección de equipamiento, sobre todo en interior, 

como silos, filtros, etc. 

Aplicación del producto: Alivia si se produce una explosión en un silo o en un filtro, debido a la creación de la 

atmosfera explosiva si el producto almacenado es explosivo. Y evitar la propagación de la llama y así proteger 

personas o otros equipos cercanos. 

No hay la necesidad de cambiar el panel después de una explosión. Ya que la válvula vuelve a cerrarse. 
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Marca: HOERBIGER 

Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, madera, Químico, necesidad ATEX 

Contacto: Tel. 93 296 71 63 Email: info@tecnovent.com 

 

PRODUCTO/SERVICIO 2: PANEL DE VENTEO 

Panel para alivio de explosiones, amplio rango medidas 

Soporta depresiones y fluctuaciones. Puede incorporar apagallamas si es requerido. 

Aplicación del producto: Alivia si se produce una explosión en un silo o en un filtro, debido a la creación de la 

atmosfera explosiva si el producto almacenado es explosivo. Y evitar la propagación de la llama si es requerido, 

instalando un apagallamas y así proteger personas o otros equipos cercanos. 

 

 

Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, madera, Químico, necesidad ATEX 

Contacto: Tel. 93 296 71 63 Email: info@tecnovent.com 

 

  



PRODUCTO/SERVICIO 3: DISCOS DE RUPTURA 

- Dispositivo de alivio instantáneo de sobrepresiones y vacío 

- Bajo coste y sin mantenimiento 

- Respuesta instantánea 

- Gama completa de presiones de ruptura y diámetros 

Tienen múltiples aplicaciones. Son utilizados en cualquier sistema, proceso, circuito, planta, silo, etc. donde se 

trabaje con presión, ya sea alta o baja o se pueda producir el vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca: DONADON SDD 

Sectores a los que va dirigido este producto: Es usado habitualmente en la industria química, petroquímica y 

farmacéutica pero no es característico de ninguna industria por sus diferentes aplicaciones. 

Contacto: Tel. 93 296 71 63 Email: info@tecnovent.com 

 

PRODUCTO/SERVICIO 4: ASA-TUBO 

Herramienta de seguridad para la industria del petróleo, gas, tratamientos de residuos. 

El sencillo mecanismo permite sujetar tuberías y mangueras fácilmente sin dañar o romper la manguera 

permitiéndole manejarla de una forma segura y con una sola mano. 

‐ Fabricada con fibra de vidrio reforzada con nylon. 

- Alta resistencia. 

‐ Alta durabilidad 

‐ Bajo coeficiente de temperatura. 

‐ Peso máximo soportado 400 Lbs./ 181 Kgs. 

- Uso para mangueras y tuberías de tamaño de 1,5" hasta 12,7 5" 



  

 

Sectores a los que va dirigido este producto: Petróleo y gestión residuos. 

Contacto: Tel. 93 296 71 63 Email: info@tecnovent.com 

 

PRODUCTO/SERVICIO 5: APAGALLAMAS PARA SÓLIDOS 

Apagallamas para prevenir la propagación de la llama tras ruptura de panel de venteo. 

Se puede añadir un "Sanitary Cover". 

 

 

Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, madera, Químico, necesidad ATEX 

Contacto: Tel. 93 296 71 63 Email: info@tecnovent.com 

 


