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Tecnología Dual-Seal™ patentada

TM

La válvula de compuerta Magnum de WOM ofrece un sellado confiable que no tiene rival en la
industria. El diseño patentado ha sido puesto a prueba en cientos de aplicaciones de control
de pozos durante perforaciones, pruebas y producción, en tierra, altamar y bajo el mar.

La clave del sellado bidireccional superior de Magnum es el sistema “Dual-Seal™”. Este
exclusivo diseño de “conducto de paso” ofrece sellado corriente arriba y corriente abajo,
creando un equilibrio energizado por presión entre la compuerta sólida y los conjuntos de
asientos. Los asientos “Dual-Seal™”se expanden contra la compuerta flotante cuando se
los somete a presión de línea para formar un sellado de metal con metal positivo.

La cavidad del cuerpo se expone a presión de línea solo durante la apertura y el cierre de la
válvula para garantizar una mejor retención de lubricante, menos exposición a contaminantes
de línea y una vida útil de servicio más prolongada y con menos mantenimiento.

 

 

Ventajas del diseño de Magnum

Compuerta en la posición CERRADA
El sello corriente arriba principal hace 

presión contra la compuerta para 
ofrecer un sellado y evitar la intrusión en 

la cavidad del cuerpo.
Cero fugas

El corazón de esta válvula bidireccional 
es la tecnología MAGNUM “Sure Seal”. 
Este simple conjunto de compuerta y 

asiento elimina las guías, los faldones del 
asiento y los resortes de la compuerta. 

En cambio, la presión de línea expande 
el conjunto del asiento contra la 

compuerta flotante formando un sello 
realmente corriente arriba.

Compuerta en la posición CERRADA
Si el sello corriente arriba primario falla, el
sello corriente abajo secundario asume su

función para evitar intrusiones en
el orificio de paso.

Compuerta en la posición ABIERTA
Los sellos corriente arriba y corriente abajo 
hacen presión contra la compuerta para 

ofrecer un sellado y evitar la intrusión en la 
cavidad del cuerpo y el orificio de paso.

Vida útil más prolongada
La protección contra las cargas de línea 
prolongará la vida útil de servicio de una 

válvula. La gran experiencia en metalurgia 
de WOM garantiza la selección de un 

material apto incluso para aplicaciones de
CO2 o H2S complejas.
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Válvula de compuerta Magnum

• Disponible en tamaños de 1-13/16” a 9”

• Presiones operativas nominales entre 2000 y 20 000 psi

• Sello de diámetro completo y conducto de paso

• Sellado bidireccional
- Sello primario (corriente arriba)
- Sello secundario (corriente abajo)

• Menor torque
- Compuerta flotante con ranura en forma de T
- Roscas de vástago centralizadas
- Acabado superior en compuertas y asientos
- Fuerzas equilibradas en compuertas y asientos

• Vida útil más prolongada de compuertas y asientos
- Exposición mínima a contaminantes
- Pérdida mínima de lubricante

• Sello de metal con metal asistido mediante
elastómero o sellos no elastoméricos

• El diferencial evita el bloqueo de presión

• Vida útil de servicio extendida con
requisitos de mantenimiento mínimos

Características exclusivas de la válvula
de compuerta Magnum:

Bajo torque
Una tuerca de vástago independiente
permite que la compuerta flote, y
mantenga contacto con los asientos sin
involucrar al vástago. La mejor retención
del lubricante en el cuerpo reduce la
acumulación de contaminantes, lo que
puede aumentar el torque.

BENEFICIOS DE LA COMPUERTA EN FORMA DE T

Sellos elastoméricos
y no elastoméricos
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Componentes de la válvula de compuerta 
Magnum

12

Volante

Acoplamiento de engrase

Acoplamiento
de engrase

(Empaque del vástago)
Conjunto del empaque

Tapa del cojinete

Tuerca

Vástago de operación

Compuerta

Tapón de purga

Bonete

Conjunto del sello

Cuerpo

Empaquetadura
del bonete

1

14

Anillo del sello 4

13

15

20

14

2

10

11

Espárrago
16

Tuerca en forma de T18

21

17

24

Lista de materiales de una válvula de compuerta MAGNUM típica

Artículo Descripción Cant. Artículo Descripción Cant.
1 Volante 1 13 Bonete 1

2 Tapa del cojinete 1 14 Acoplamiento de engrase 2

3 Acoplamiento tipo alemite 2 15 Empaquetadura del bonete* 1

4 Anillo del sello* 2 16 Vástago de operación 1

5 Cojinete de empuje* 2 17 Compuerta* 1

6 Anillo del sello* 1 18 Tuerca en forma de T 1

7 Adaptador del vástago 1 19 Anillo del sello* 1

8 Perno del vástago 1 20 Cuerpo 1

9 Prensaestopas 1 21 Tapón de purga 1

10 Conjunto del empaque* 1 22 Anillo del sello* 1

11 Tuerca 8+ 23 Perno con tuerca 1

12 Espárrago 8+ 24 Conjunto del sello* 1

*Repuestos recomendados.
Nota: Se recomienda un (1) juego de repuestos cada cuatro (4) válvulas.
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Especificaciones de la válvula de
compuerta Magnum

ESPECIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE COMPUERTA MAGNUM

TAMAÑO 
DE LA 

VÁLVULA

PRESIÓN 
NOMINAL 

(psi)

TAMAÑO DE 
ORIFICIO 
NOMINAL

EXTREMO 
A EXTREMO 

‘A’

LÍNEA 
CENTRAL 
A PARTE 

SUPERIOR 
‘B’

LÍNEA 
CENTRAL 
A PARTE 

INFERIOR ‘C’

DIÁMETRO 
DEL 

VOLANTE ‘D’

DIÁMETRO 
DEL 

BONETE 
‘E’

JUNTA 
DEL 

ANILLO 
DE LA 
BRIDA

GIRAR 
PARA 
ABRIR

PESO 
TOTAL 
(libras)

1-13/16”
10 000

1-13/16”
18,25 26,50 5,96 14,00 9,12 BX-151 12-1/2 250

15 000 18,00 26,50 6,03 14,00 9,12 BX-151 12-1/2 288

2-1/16”

5000

2-1/16”

14,62 25,12 5,89 14,00 7,25 R-24 12-1/2 200

10 000 20,50 26,86 6,23 18,00 9,25 BX-152 13-1/8 400

15 000 19,00 26,86 6,13 18,00 9,63 BX-152 13-1/8 420

20 000* 23,00 23,00* 7,09 24,00 10,50 BX-152 52-1/2 900

2-9/16”

5000

2-9/16”

16,62 26,93 6,65 14,00 8,00 R-27 16-1/4 260

10 000 22,25 26,72 6,87 18,00 9,38 BX-153 15 500

15 000 21,00 30,52 8,96 18,00 11,60 BX-153 20 590
20 000* 26,50 28,42* 10,65 24,00 14,63 BX-153 125 1250

3-1/8”
3000

3-1/8”
17,12 28,53 7,76 14,00 9,25 R-31 18-3/4 440

5000 18,62 28,62 7,76 18,00 9,25 R-35 18-3/4 440

3-1/16”
10 000

3-1/16”
24,38 27,79 7,75 22,00 10,25 BX-154 18-3/4 625

15 000 23,56 30,23 9,77 22,00 13,75 BX-154 15-1/2 1150
20 000* 30,50 32,63* 9,81 24,00 15,00 BX-154 93 1600

4-1/16”

3000

4-1/16”

20,12 31,44 9,81 18,00 10,68 R-37 23-3/4 500
5000 21,62 31,44 9,81 18,00 10,68 R-39 23-3/4 550

10 000* 26,38 31,20 9,86 22,00 12,50 BX-155 24-3/8 1100
15 000* 29,00 32,00* 10,46 24,00 15,00 BX-155 78 1400
20 000* 35,00 32,00* 12,25 24,00 18,00 BX-155 123-3/4 3000

5-1/8”
3000

5-1/8”
24,12 34,00 11,56 22,00 13,00 R-41 29-1/4 1250

5000 28,62 34,00 11,56 22,00 13,00 R-44 29-1/4 1350
10 000 29,00 35,00 11,56 22,00 13,12 BX-169 23-1/2 1500

7-1/16”
5000 6-1/8” 29,00 38,18 13,96 22,00 14,75 R-46 29,25 900

10 000* 6-3/8” 35,00 43,00* 15,35 24,00 16,63 BX-156 226,75 3000

9” 10 000 9” 41,00 47,00* 19,80 24,00 19,50 BX-157 45 3900

* Válvulas operadas por engranaje
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Internos estándar de la válvula de
compuerta
Interno estándar (AA)
Para servicio de petróleo y gas no corrosivo, como
manifolds, árboles de Navidad, líneas de flujo y
otras aplicaciones.

Interno inoxidable (BB)
Para servicio de petróleo y gas corrosivo general,
con CO2 limitado y sin presencia de H2S. Las
aplicaciones requieren piezas internas de acero
inoxidable cromado, y se acepta una corrosión
limitada en las superficies internas del cuerpo.

Interno completamente inoxidable (CC)
Para servicio de petróleo y gas corrosivo general,
con CO2 extremo y sin presencia de H2S. Para
aplicaciones donde se requiere resistencia a la
corrosión debido a CO2.

Súper interno (DD)
Para servicio de petróleo y gas ácido general con
H2S y CO2. Para aplicaciones donde se requiere
resistencia a fracturas por estrés de sulfuros debido
a condiciones de H2S.

Súper interno inoxidable (EE)
Para servicio de petróleo y gas ácido corrosivo 
donde se requiere resistencia a fracturas por 
estrés de sulfuros y corrosión por pérdida de peso 
debido a H2S y CO2.

Súper interno completamente inoxidable (FF)
Para petróleo y gas ácido, donde el contenido de 
CO2 supera al contenido de H2S. Pensado para 
ofrecer resistencia al tipo de pérdida de metal por 
corrosión que generalmente se asocia con CO2, 
además de resistencia a la fragilidad por sulfuro 
de hidrógeno.

Súper interno especial (HH)
Para aplicaciones con concentraciones 
extremadamente altas de H2S y CO2.
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Cuadro de internos estándar de
válvulas de compuerta

Notas:
• Este cuadro se basa en API 6A 20° edición y Nace MR 0175 segunda edición.
• Todos los vástagos de válvulas submarinas deben ser Inconel.
• Para temperaturas inferiores a -50 °F, no hay cambio en los materiales de la válvula.
• Los materiales se muestran solo a modo de referencia y están sujetos a cambios.
• Hay internos y materiales especiales disponibles, como acero inoxidable dúplex para cuerpos y bonetes, Inconel HF para compuertas y asientos e 
Inconel para vástagos.
• Abreviaturas: SS: acero inoxidable; QPQ: Quench Polish Quench; HF: estelite/Colmonoy, W/HF: endurecimiento de superficie.
• -75 °F (-59 °C) disponible a pedido.
• Válvulas de línea fija y a prueba de incendios disponibles a pedido.
• Válvulas de alta temperatura (450 °F) (232 °C) disponibles a pedido.
• Los asientos QPQ tienen una opción de endurecimiento de superficie con Colmonoy.
• Material alternativo para vástagos: Inconel 725.
• Material alternativo para internos HH: acero inoxidable dúplex.

CLASE DE
MATERIAL Cuerpo Bonete Empaquetadura Compuerta Asientos Vástago Retén del

asiento
Tuerca en
forma de T

Barra de
equilibrio

AA 4130 4130
Acero al carbono

enchapado
en CAD

4140 HF 4140 HF 4130 17-4H 4130 4130

BB 4130 4130
Acero  inoxidable

316/304
410 HF 410 QPQ, 410 HF 17-4PH QPQ 410 410 410

CC 410 410
Acero

inoxidable 316
410 HF 410 QPQ, 410 HF 17-4PH QPQ 410 410 410

DD-0,5* 4130 4130
Acero

inoxidable 316
4140 HF 4140 HF 17-4PH QPQ 17-4 PH 4130 410

DD-1,5 4130 4130
Acero

inoxidable 316
4140 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 4130 410

DD-360 4130 4130
Acero

inoxidable 316
4140 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 4130 410

DD-NL 4130 4130
Acero

inoxidable 316
4140 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 4130 410

EE-0,5* 4130 4130
Acero

inoxidable 316
410 HF 410 HF 17-4 PH QPQ 17-4 PH 410 410

EE-1,5 4130 4130
Acero

inoxidable 316
410 HF 410 HF 4140 QPQ 410 4130 410

EE-360 4130 4130
Acero

inoxidable 316
410 HF 410 HF Inconel 718 410 410 410

EE-NL
(-200 a 2500F)

4130 4130
Acero

inoxidable 316
410 HF 4140 HF Inconel 718 410 410 410

EE-NL
(-200 a 3500F)

4130 410
Acero

inoxidable 316
410 HF 4140 HF Inconel 725 410 410 410

FF-1,5 410 410
Acero

inoxidable 316
410 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 410 410

FF-360 410 410
Acero

inoxidable 316
410 HF 4140 HF Inconel 718 410 410 410

FF-NL
(-200 a 2500F)

410 410
Acero

inoxidable 316
410 HF 4140 HF Inconel 718 410 410 410

FF-NL
(-200 a 3500F)

410 410
Acero

inoxidable 316
410 HF 4140 HF Inconel 725 410 410 410

HH-NL
(-200 a 2500F)

4130 con
incrustación

Inconel 625 en
todas las áreas 

en contacto 
con el proceso

4130 con
incrustación

Inconel 625 en 
todas las áreas 

en contacto 
con el proceso

Inconel 825 Inconel 718 HF Inconel 718 HF Inconel 718 HF Inconel 718
Inconel 718

QPQ
Inconel 718

HH-NL
(-200 a 2500F)

4130 con
incrustación

Inconel 625 en
todas las áreas 

en contacto 
con el proceso

4130 con
incrustación

Inconel 625 en
todas las áreas 

en contacto 
con el proceso

Inconel 825 Inconel 725 HF Inconel 725 HF Inconel 725 Inconel 725
Inconel 725

QPQ
Inconel 725
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Válvula de compuerta modelo 200M
La válvula de compuerta modelo 200M, versátil y comprobada en el campo, ofrece la 
confiabilidad y la intercambiabilidad necesaria para una amplia gama de demandantes 
aplicaciones de control de flujo, incluidos manifolds y árboles de Navidad.

Model 200M Gate Valve

• Disponible en tamaños de 1 13/16” a 7 1/16”
• Presiones operativas nominales entre 2000 psi y 15 000 psi
• Cuerpo y bonete forjados para la más alta integridad 

mecánica
• Diseño de flujo bidireccional que ofrece versatilidad y 

mayor vida útil de servicio
• Sello de diámetro completo y conducto de paso
• Acoplamiento de inyección de grasa ubicado en el 

bonete, para eliminar la penetración en el cuerpo
• Acoplamiento de grasa en la tapa del cojinete que 

permite una lubricación positiva del cojinete
• Disponible en configuraciones con extremos de brida 

estándar, extremos soldados a tope y cuerpo en bloque
• Puede equiparse con actuadores neumáticos o hidráulicos
• La válvula de compuerta 200M se sometió a prueba 

contra incendios API 6A a 450ºF y puede adaptarse para 
servicio HPHT

Características y beneficios
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Especificaciones de la válvula de
compuerta modelo 200M

ESPECIFICACIÓN DE LA VALVULA DE COMPUERTA 200M

TAMAÑO 
DE LA 

VÁLVULA
PRESIÓN NOMINAL 

(psi)
TAMAÑO DE 

ORIFICIO 
NOMINAL

EXTREMO 
A EXTREMO 

‘A’

LÍNEA 
CENTRAL 
A PARTE 

SUPERIOR 
‘B’

LÍNEA 
CENTRAL 
A PARTE 

INFERIOR ‘C’

DIÁMETRO 
DEL 

VOLANTE ‘D’

DIÁMETRO 
DEL 

BONETE 
‘E’

JUNTA 
DEL 

ANILLO 
DE LA 
BRIDA

GIRAR 
PARA 
ABRIR

PESO 
TOTAL 
(libras)

1-13/16”
10 000

1-13/16”
18,25 22,85 5,76 14,00 8,93 BX-151 12-1/4 300

15 000 18,00 22,85 5,88 14,00 9,50 BX-151 12-1/4 400

2-1/16”

5000

2-1/16”

14,62 23,00 5,66 14,00 6,88 R-24 12-3/8 200

10 000 20,50 23,00 5,76 18,00 9,00 BX-152 12-1/4 300

15 000 19,00 23,00 6,13 18,00 9,50 BX-152 12-1/4 325

2-9/16”

5000

2-9/16”

16,62 23,74 6,47 14,00 7,88 R-27 15 260

10 000 22,25 23,58 6,87 18,00 9,38 BX-153 15-3/4 500

15 000 21,00 23,58 7,43 18,00 11,25 BX-153 15-5/8 590

3-1/8” 5000 3-1/8” 18,62 24,49 7,29 18,00 9,12 R-35 18 440

3-1/16”
10 000

3-1/16”
24,38 22,42 7,66 22,00 10,12 BX-154 18 625

15 000 23,56 24,57 9,85 22,00 13,75 BX-154 15-1/2 900

4-1/16”

3000

4-1/16”

20,12 27,82 9,50 18,00 10,69 R-37 23-1/2 500

5000 21,62 26,09 9,50 18,00 10,69 R-39 23-1/2 500

10 000 26,38 25,36 9,78 22,00 12,69 BX-155 23-3/4 1000

15 000 29,00 28,49 10,31 22,00 14,34 BX-155 29-1/4 1400

5-1/8”
5000

5-1/8”
28,62 26,66 11,94 22,00 13,00 R-44 28-3/4 1300

10 000 29,00 29,17 11,56 22,00 13,00 BX-169 23-1/2 1500

7-1/16”
3000 6-1/8” 24,12 28,61 12,92 22,00 13,00 R-45 33 1200

5000 6-3/8” 29,00 30,07 12,35 22,00 13,00 R-46 34-3/8 1200
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Válvula de compuerta de lodo Magnum

Las válvulas de compuerta de lodo Magnum están especialmente diseñadas para servicios de 
lodo, cemento, fractura y agua, y puede manejar presión alta y fluctuante y productos abrasivos. 
Las válvulas de lodo de WOM tienen cuerpo forjado y conducto de paso.

Válvula de compuerta
de lodo Magnum

Conjunto del asiento
DUAL-SEAL™
con faldón

A diferencia de otras válvulas de compuerta de lodo, la válvula Magnum incluye asientos con faldón, 
sellos y “conductos de paso” en posiciones completamente abierta y completamente cerrada. El 
sellado de “conducto de paso” elimina la turbulencia experimentada en el diseño de la válvula de 
compuerta de lodo con paletas. A diferencia de la válvula de compuerta de lodo con paletas. La 
válvula Magnum con el agregado de asientos con faldón evita que los contaminantes ingresen a la 
cavidad del cuerpo de la válvula de compuerta.

COMPUERTA

ARO DE
EMPAQUETADURA
DE ÉMBOLO

RETÉN DEL
ASIENTO

ASIENTO CON 
FALDÓN
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Válvula de compuerta de lodo Magnum

Características y beneficios
• Disponible en tamaños de 1 13/16” a 5”
• Presiones operativas nominales entre 3000 y 

15 000 psi
• Incluye el sistema Magnum Dual Seal™ 

patentado de WOM
• El conjunto del asiento con faldón evita que 

los contaminantes ingresan a la cavidad del 
cuerpo de la válvula

• El endurecimiento de la superficie de 
los componentes garantiza una mejor 
protección contra condiciones altamente 
corrosivas, erosivas y abrasivas

• El sello de “conducto de paso” elimina la 
turbulencia experimentada en las válvulas 
de compuerta de lodo con paletas

• Pueden realizarse tareas de servicio en línea, 
y todos los componentes internos pueden

• inspeccionarse y reemplazarse fácilmente
• La cavidad del cuerpo está expuesta a 

presión de línea solo durante la apertura y el 
cierre de la válvula

• Mejor retención del lubricante, menos 
exposición a contaminantes de línea y una 
vida útil de servicio más prolongada que las 
válvulas similares

• Una menor cantidad de piezas de 
reemplazo reduce el inventario de repuestos

• Disponible con extremos bridados estándar, 
con unión de martillo, roscados o con 
extremos soldados a tope

• Adaptable a todo tipo de actuadores de 
WOM y equipos de control de presión

• Cumple y supera las normas API 6A y 6D y los 
requisitos de calidad ISO
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Válvula de compuerta de seguridad 
superficial operada por presión de línea 
Magnum

• Disponible en tamaños de 1 13/16” a 7 1/16”
• Presiones operativas nominales entre 2000 y 

20 000 psi
• Ideal para protección de punto único
• Sistema de operación automática que utiliza 

presión de línea como presión de control 
para activar el actuador

• Los pilotos de alta y baja presión detectan 
la presión de línea de manera continua. Los 
cambios de presión anormales provocan que 
los pilotos descarguen la presión de control 
desde la válvula de seguridad y la cierren

• Las roscas del vástago centralizadas y la 
tuerca en T, combinadas con la compuerta 
en forma de T, reducen el torque general 
necesario para el ciclo de la válvula

• Colmonoy 4, 5 y 75, carburo al tungsteno, 
estelite y otros materiales HF disponibles

• Compatible con sellos elastoméricos de 
metal con metal asistidos u otros sellos no 
elastoméricos

Las válvulas de compuerta de seguridad superficial operadas por presión de línea (LPOSSV) 
de WOM son ideales en situaciones donde no hay control de presión disponible. El sistema está 
compuesto por una válvula de compuerta de seguridad superficial, un piloto de alta presión, un 
piloto de baja presión y una válvula de retención de velocidad.

Válvula de
retención de

velocidad 

Actuador
hidráulico
de WOM

Pilotos de
alta y baja

presión

Conjunto
Magnum
Dual-Seal

Magnum LPOSSV

Características y beneficios
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Válvula de compuerta Magnum típica
Aplicaciones

Cabezas de pozo Manifolds de
estrangulamiento y corte

Cabezales de flujo

Manifolds de tubos
verticales

Manifolds de
cemento
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Válvula de compuerta submarina
Magnum
El actuador y la válvula de compuerta submarina Magnum están diseñados para aplicaciones en 
aguas profundas. El diseño del actuador submarino Magnum ha sido sometido a pruebas a una 
profundidad de 13 200 pies, y cumple todas las especificaciones para aplicaciones de árboles de 
Navidad y cabezas de pozo submarinas. En pruebas adicionales, el actuador se sometió a 5000 ciclos 
con una presión operativa total y ofreció confiabilidad y seguridad en las operaciones submarinas 
más demandantes.

• Disponible en tamaños de 2 1/16” a 7 3/8” y 
presiones operativas máximas de 15 000 psi

• Diseñado, construido y probado según API 6A 
y 17D

• El diseño de la válvula submarina Magnum 
fue probado a una profundidad de agua de 
13 200 pies

• Sellos de descompresión antiexplosivos 
y sellos con labios no elastoméricos 
energizados

• Sello de metal con metal entre el asiento y la 
compuerta

• El diseño del asiento Magnum “Dual-Seal” 
sella corriente arriba y corriente abajo

• Con el diseño del asiento Magnum “Dual-
Seal” y su sellado de “conducto de paso”, 
el bonete puede quitarse y reemplazarse 
mientras la válvula está funcionando. Esto 
minimizará el tiempo de mantenimiento y el 
costo de inventario para los clientes

• Las superficies de la compuerta y el asiento 
están endurecidas con Colmonoy 4, 5 y 75, y 
pulidas según 1-2 RMS. Esto brinda resistencia 
al desgaste y un bajo torque operativo. 
Carburo al tungsteno, estelite y otros 
materiales HF también están disponibles

• Chapado de “todas las piezas en contacto 
con el proceso” disponible

• La conexión de la compuerta y el vástago 
de la ranura en forma de “T” permite que 
la compuerta “flote” entre asientos sin 
desalinear el vástago bajo presión

La válvula de compuerta
submarina Magnum está
disponible como bloque
doble en tamaños hasta
7 1/16” y una presión
operativa hasta 20 000 psi.

Características y beneficios



17

Válvulas de compuerta Magnum

Válvula de compuerta submarina 
Magnum con actuador de seguridad

Actuator body completely contains compressed 
spring

Quick disconnect mechanism allows fast removal 
without disturbing body/bonnet connection.   
Provides immediate access to stem packing 

Magnum “Sure-Seal” mechanism is pressure- 
energized for upstream/downstream sealing,  
equalizing line pressure on both sides of the gate

 

“T” slot stem and gate connection allow gate to 

Gate and seat faces are hard-faced and polished for 
wear resistance and low operating torque

Single forged unitized top cap and cylinder for  
simple in-line maintenance

Factory preset drift eliminates need for field adjustment

‘’float’’ between seats without misaligning the stem

Full bore through-conduit flow in full open position

Cilindro y tapa superior forjada individual
unificados para un mantenimiento en
línea simple

Cuerpo del actuador que contiene
completamente el resorte comprimido

Mecanismo de desconexión rápida para
poder quitarlo sin alterar la conexión entre el
cuerpo y el bonete. Ofrece acceso inmediato el
empaque del vástago

Desviación predefinida de fábrica que elimina
la necesidad de ajustes en el campo

La conexión de la compuerta y el vástago
de la ranura en forma de “T” permite que
la compuerta “flote” entre asientos sin
desalinear el vástago

Las superficies de la compuerta y el
asiento están endurecidas y pulidas para
mayor resistencia al desgaste y un torque
operativo bajo

Flujo de conducto de paso de diámetro total en
la posición completamente abierta

El mecanismo Magnum “Sure-Seal” se energiza
con presión para un sellado corriente arriba o
abajo, igualando la presión de línea a ambos
lados de la compuerta
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Otras válvulas confiables de WOM

Diseñadas para evitar el contraflujo en líneas de
lodo de alta presión y/o alta temperatura, manifolds 
de estrangulamiento/cierre, inyección de árboles 
de Navidad y líneas de cierre.

Válvulas de retención

• Disponible en tamaños de 1-13/16” a 4-1/16” 
(tamaños más grandes disponibles a pedido)

• Disponible con una presión operativa nominal entre 
3000 y 20 000 psi

• Las válvulas de retención pueden configurarse con 
conexiones de extremo bridadas, soldadas a tope, 
tipo cubo o una combinación que satisfaga las 
especificaciones del cliente

Características y beneficios

Model 500 Gate Valve 

• Disponible en tamaños de 1 13/16 “- 7 1/16”
• Clasificación de presión de trabajo de 3.000 psi a 15,000 psi
• Cuerpo forjado y bonete para la más alta integridad mecánica
• Sellado bidireccional, asiento al cuerpo y puerta al asiento
• Accesorio de inyección de grasa ubicado en el capó, eliminando
• la penetración en el cuerpo
• El accesorio de grasa de la tapa del cojinete permite una lubricación
• positiva del cojinete
• El diseño único de la guía de cuña protege el sello del asiento
• de daño y exposición a la presión del pozo
• El área del sellado en el bolsillo del cuerpo está protegida de
• partículas exteriores que entran y dañan el área.
• Vástago metal con metal con asiento trasero y bonete para aislar
• el empaque del vástago y permite el reemplazo del vástago
• mientras que la válvula está bajo presión

Características y beneficios

Válvula de compuerta modelo 500

Standard Type “R” Check Valve

Lock-Open Type Check Valve
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Válvula de lodo modelo 600
La válvula de lodo modelo 600 fue diseñada para aplicaciones de inyección de CO2 y agua en el 
mercado de recuperación mejorada de petróleo. Se utiliza normalmente para aplicaciones como líneas 
de mezclado de alta presión, manifolds de tubos verticales, cabezales de pozo, manifolds de producción 
y sistemas de recolección de producción. 

• Disponible en tamaños de 1-13/16” a 5-1/18”
• Disponible en presiones operativas de 5000 psi y 7500 psi
• Diseño de compuerta sólida flotante
• Cojinetes de rodillo para trabajo pesado
• Conjunto del asiento diseñado con “armazón de 

bloqueo” que garantiza una alineación precisa del 
asiento

• Disponible con conexiones de extremo roscadas, 
soldadas y bridadas

• Diseño de vástago elevado con lente indicador de 
posición visual

• Empaque del vástago reemplazable

Model 600 Mud Valve 

Otras válvulas confiables de WOM

Características y beneficios



Worldwide Oilfield Machine, Inc.  
Headquarters/ U.S.A
11809 Canemont Street  
Houston, Texas 77035 USA  
Phone: +1 (713) 729-9200 
Fax: +1 (713) 729-7321

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
5800 Cunningham
Houston, Texas 77041 USA  
Phone: +1 (713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11625 Fairmont St.  
Houston, Texas 77035 USA  
Phone: +1 (713) 721-5200 
Fax: +1 (713) 721-5205

Worldwide Oilfield Machine - Subsea 
11400 Tanner Rd.  
Houston, TX  77041 
Phone: +1 (713) 937-8323
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine Pvt. Ltd - India
Gat No. 778, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India
Phone 1: +91-8308210300
Phone 2: +91-8308215300

Worldwide Oilfield Machine, M.E. - U.A.E
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12, P.O. Box: 32478
Dubai (UAE)
Phone: +971-4  81 63 600
Fax: +971-4  81 63 601

Worldwide Oilfield Machine Ltd. - UK
7 St Machar Road Aberdeen
AB24 2UU Scotland, UK
Phone: +44 (01224) 484400
Fax: +44 (01224) 489740

Worldwide Oilfield Machine, Inc
4707 SCR 1210
Midland, Texas 79706-305349
Phone: + (832) 908-4154

LOCACIONES EN 
TODO EL MUNDO



Worldwide Oilfield Machine, Inc.- Turkmenistan
Yimpash Business Centre
Turkmenbashy Shayoly 54
Office #308 3rd Floor
Ashgabat –Turkmenistan 744000
Phone 1: +99-365 820130
Phone 2: +99-365 309757

Magnum Technology Center 
Plot # S61301, Jebel Ali Free zone (South)  
Dubai (UAE)
Phone: +971-4  81 08 600 
Fax: +971-4  81 08 601

PT Worldwide Oilfield Machine - Indonesia
#11-08  One Pacific Place
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone: +65 6690 1792

Worldwide Oilfield Machine Asia Pacific Pte. Ltd. 
- Singapore
17 Gul Way
Singapore 629194
Phone: +65 6690 1700
Fax: +65 6560 3859

Worldwide Oilfield Machine - Korea 
#1012, 481-10, Byucksan Digital Vally-II,  
Gasandong, GumchonGu,
Seoul, Korea 153-803
Phone: +82 2 854 6806

Centros de servicio
• Canada
• Mexico
• Brasil
• Argentina
• Trinidad y Tobago
• Noruega
• Francia
• Algeria

WOM Brazil LTDA
Rua Lady Esteves da Conceição 119
Macae, RJ, 27933-420, BRAZIL
Phone: +55 22 3081-3500

• Egipto
• Oman
• Kuwait
• Myanmar
• China
• Japón
• Kuala Lumpur
• Australia



WOM celebra con orgullo 40 años de proveer a la industria del 
petróleo y gas equipos de control de presión y lujo con meticuloso 
diseño. WOM espera continuar teniendo un impacto positivo en el 

proceso de seguridad en la extracción de uno de los recursos
más preciados del mundo. Nos sentimos honrados de trabajar con 

las empresas que han confiado en nuestro compromiso con la 
excelencia y agradecemos a todos los miembros de nuestro grupo 

que contribuyeron a nuestro éxito.
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facebook.com/womglobalgroup

instagram.com/womglobalgroup

twitter.com/womglobalgroup
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Somos Worldwide Oilfield Machine (WOM), una compañía global 
pionera en soluciones de control de flujo para los sectores de 

superficie y submarinos de la industria del petróleo y el gas. Con 
sede en Houston, Texas, tenemos instalaciones de fabricación, 

centros de ingeniería, oficinas de ventas y talleres de ensamblaje / 
prueba en todo el mundo.

Nuestra fortaleza es nuestra infraestructura robusta que nos permite 
un control completo sobre la calidad, los costos y la entrega. Con 

más de 20 patentes y acreditaciones reconocidas, nuestras propias 
instalaciones de I + D y centros de servicio 24x7 en todo el mundo, 
tenemos las capacidades y los recursos necesarios para satisfacer 

todas sus necesidades de fabricación para la industria.


