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Sistemas de protección pasiva de explosiones de ATEX IBERICA 

La protección de cualquier recipiente requiere la protección del propio recipiente así 

como el aislamiento de la deflagración para evitar su propagación hacia otros equipos 

de proceso. Para ello, hasta ahora no existía en el mercado un verdadero sistema 

pasivo eficaz. Nuestro sistema pasivo ofrece una amplia gama de opciones de venteo 

que incluye paneles, puertas de explosión y apagallamas para la protección de 

recipientes.  

 

Componentes básicos del sistema de aislamiento pasivo: los dos componentes del 

sistema son los dispositivos de venteo para el recipiente a proteger y la válvula pasiva 

para los conductos de entrada y salida. 

El aislamiento lo proporciona nuestra nueva válvula pasiva FloatValve® 

Opciones de venteo:  

Paneles: constituyen la solución más económica 

cuando su utilización es posible. Se pueden instalar uno 

o varios paneles a fin de obtener el área de venteo 

requerida según las características del recipiente para 

reducir el incremento de presión propio de explosiones 

o deflagraciones y mantenerlo por debajo de la 
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resistencia del propio recipiente. Los paneles de venteo constituyen un dispositivo 

sencillo y fiable con una presión de apertura determinada que puede tararse desde 

unos pocos milibares hasta valores superiores, siendo la presión de apertura más 

habitual de 100 mbar 

Puertas de explosión: están recomendadas para aplicaciones en las 

que se esperan frecuentes activaciones o para casos en los que la 

sustitución de paneles de venteo abiertos es difícil o requiere mucho 

tiempo. Las puertas de explosión se vuelven a cerrar tras el venteo. 

Esto tiene la ventaja de que el recipiente queda protegido de nuevo 

automáticamente tras las activaciones. Las puertas de explosión se suministran con un 

dispositivo de calibración de muy sencillo uso y que se utiliza para las pruebas de 

mantenimiento. 

Venteo con apagallamas: a veces el venteo hacia el exterior de las instalaciones no es 

posible debido a una excesiva distancia desde el recipiente a proteger hasta las 

paredes. En esos casos los venteos con apagallamas son la mejor solución. Estos 

dispositivos disponen de un panel de venteo convencional que libera la presión hacia 

una cámara de descarga. En esta cámara la deflagración se ve 

forzada a pasar a través de un entramado que retiene las partículas 

quemadas e impiden su salida al exterior. Disponibles en forma 

circular o rectangular para adaptarse a los distintos recipientes a 

proteger.  

 

Aislamiento de entradas y salidas: el aislamiento de los conductos de entrada y salida 

es una tarea complicada donde la fiabilidad es un punto clave. Existen múltiples 

válvulas de aislamiento tales como las Quick Sliding Valves (de guillotina), Flap Valves 

(de clapeta), Pinch. Todas ellas presentan particularidades a tener en cuenta.  

La nueva válvula FloatValve® de ATEX IBERICA reduce los 

costes operacionales y los tiempos de parada al mismo 

tiempo que proporciona un innovador conjunto de venteo 

y aislamiento con las siguientes características: 
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 Activación pasiva sin necesidad de puntos de detección ópticos ni presión como 

requieren las QSV o Pinch 

 Capacidad de operar con altas cargas de producto sin problemas de obstrucción 

del cierre de las válvulas Flap de clapeta. 

 Sin problemas de desgaste de elementos elastoméricos o plásticos ya que está 

construida íntegramente en metal (sin juntas) 

 Sin tiempo de parada por retirada de polvo del interior 

 Sin tiempo de parada tras activación para restaurarla a su estado operativo 

 Sin costes de mantenimiento 

 No depende de la Pred para un aislamiento efectivo. Recomendada para 

recipientes protegidos mediante contención de explosiones. 

 Con presión de activación ajustable 

 

Alternativas al sistema de ATEX IBERICA de aislamiento de explosiones: 

Las válvulas Flap o de clapeta presentan limitaciones en la Pred y en la mayoría de los 

casos no puede trabajar con más de 500 mbar. Un fallo en el cálculo de la superficie 

de venteo puede causar que la deflagración sobrepase la resistencia de la propia 

válvula y se propague hacia otros elementos de proceso. Las válvulas Flap requieren 

además un sensor de acumulación de producto que obliga a monitorizarlo y a hacer 

paradas para limpieza. 

La necesidad de elementos mecánicos y de sistemas de monitorización automáticos 

eliminan en parte los beneficios de los sistemas pasivos además de comportar 

trabajos de mantenimiento adicionales y revisiones periódicas. 

No nos extendemos acerca de las válvulas Pinch por no ser de carácter estrictamente 

pasivo. 

Solución integral de ATEX IBERICA 

La nueva válvula FloatValve® soluciona todos los problemas anteriormente citados. 

Utilizando técnicas avanzadas de diseño mecánico la FloatValve® logra: 

 Mejorar la resistencia a la abrasión 
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 Eliminar la necesidad de limpieza por ausencia de zonas de acumulación de 

producto 

 Aumentar la resistencia a presión, pudiendo trabajar con recipientes de 

contención hasta 14 bar 

La FloatValve® permite su empleo en combinación con paneles de venteo,  puertas de 

explosión y venteo con apagallamas proporcionando una protección frente a 

explosiones 100% pasiva y con un mantenimiento mínimo. 

 
Válvula abierta   Válvula cerrada 

 

 

Opciones para la FloatValve®:  

 Disponibles en aluminio, acero al carbono e inoxidable 

 Detectores mecánicos o de proximidad para monitorizar su activación 

 Configuraciones para bridas ANSI o DIN y conexiones Clamp 

 Presión de activación ajustable 

 Con tapa en su parte superior para fácil ajuste de presión de activación e 

inspección 

 Se puede instalar en cualquier posición (vertical/horizontal/inclinada) sin 

necesidad de realizar ajuste alguno 

 Ausencia de juntas de caucho ni polímeros que constituyen un punto débil en 

otras válvulas similares. 

 Se puede fabricar sin fugas al exterior con presiones hasta 2 bar 

 Tamaños disponibles en DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, 

DN400, DN500 y DN600 
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