VÁLVULAS:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Prolongue la vida de su equipo de válvulas sanitarias con
un programa de servicio CSI. El mantenimiento rutinario
de las válvulas disminuye el tiempo de inactividad de
la producción, aumenta la calidad y el rendimiento,
proporcionando un lugar de trabajo seguro y eficiente.

VÁLVULAS:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Las válvulas son el corazón de sus sistemas de
procesamiento, con cientos y miles de válvulas
operando en una planta. Si se descuidan, pueden
surgir retrasos, problemas de calidad y problemas
de seguridad. ¿Qué pasaría si pudiera mitigar
significativamente estos riesgos y esperar un
rendimiento consistente y fiable de sus válvulas?
La creación de un programa regular para evaluar
los posibles problemas antes de que surjan ahorra
tiempo y dinero. Los técnicos certificados de fábrica
de CSI trabajan con su equipo para maximizar el
rendimiento y mantener el flujo de su proceso.

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
El programa de mantenimiento completo de válvulas
de CSI asegura un rendimiento fiable y constante.

PASO 1: AUDITE SU SISTEMA
Trabajamos con su equipo para realizar una auditoría
completa del sistema.
Esta auditoría crea una evaluación detallada y precisa
de las capacidades del sistema y de la métrica de
rendimiento que nos permite identificar los riesgos de
alto impacto para su producción.
Si se trata de una nueva instalación, nuestro equipo
de expertos también proporcionará asistencia para
la puesta en marcha. Le guiaremos a través de toda
la instalación, lo que nos permite diagnosticar y
solucionar problemas y responder a las preguntas
que surjan.

Una vez que tenga un plan de
mantenimiento, puede esperar una
reducción del tiempo de inactividad,
menores costes de mantenimiento
y un aumento de la productividad.

PASO 2: DESARROLLE SU PLAN
Cuando se complete la auditoría, nuestro equipo de expertos desarrollará un plan
de mantenimiento personalizado que priorice su lista de tareas. Esto podría incluir:

•
•
•
•
•
•

Inspección, evaluación y diagnóstico del ensamblaje de la válvula
Evaluación, reparación y sustitución de componentes
Instalación del kit de servicio
Reemplazo del elastómero
Servicio y reparación del actuador
Ajuste, reparación y reprogramación de la parte superior e
indicadores de control

• Prueba y calibración a los estándares de fábrica
• Recomendaciones para el inventario del kit de servicio

SPASO 3: FORMACIÓN DE SU EQUIPO
Proporcionaremos una amplia formación en diagnóstico,
pruebas, reparación y mantenimiento preventivo para
asegurar que sus operadores en el sitio estén seguros
de realizar el mantenimiento esencial de las válvulas y la
solución de problemas.

SU PERSONAL APRENDERÁ:
1. Los kits de servicio que hay que almacenar para las
reparaciones internas
2. Cómo detectar las amenazas antes de que causen
interrupciones
3. Cuándo llamar a CSI para diagnóstico y servicio
4. Un enfoque basado en datos para el mantenimiento
preventivo

PASO 4: EVALUACIÓN CONTINUA
Su planta procesadora es un entorno siempre cambiante,
y su plan de mantenimiento de válvulas necesita
ajustarse a él. Nuestro equipo de expertos proporcionará
evaluaciones continuas y rutinarias del sistema para
asegurar que su sistema funciona como se espera. Una
vez que tenga un plan de mantenimiento, puede esperar
una reducción del tiempo de inactividad, menores costes
de mantenimiento y un aumento de la productividad.

VÁLVULAS:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TIPOS DE VÁLVULAS
1. Mixproof
2. Válvulas de asiento de cierre
3. Válvulas de asiento de desvío

4. Válvulas de asiento de salida de
tanque/caldera
5. Válvulas de asiento de
estrangulamiento

6. Válvulas de retención
7. Válvulas de mariposa

MARCAS

LLAME HOY PARA PROGRAMAR SU
AUDITORÍA DEL SISTEMA 417.831.1411
Central States Industrial Equipment (CSI) es líder en la distribución de tuberías
sanitarias, válvulas, accesorios, bombas, intercambiadores de calor y suministros
MRO para procesadores industriales, con cuatro centros de distribución en los
Estados Unidos.
CSI también proporciona diseño detallado y ejecución de sistemas de
procesamiento sanitario en las industrias alimentaria, láctea, de bebidas,
farmacéutica, biotecnológica y de cuidado personal. Especializada en tuberías
de procesamiento, puesta en marcha de sistemas y sistemas de limpieza, CSI
aprovecha la tecnología, la propiedad intelectual y la experiencia acumulada en la
industria para ofrecer soluciones a los problemas de procesamiento.
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