PBM tiene soluciones a sus
necesidades de aplicaciones
en válvulas
www.PBMValve.com

“Válvulas PBM combinan requisitos de aplicaciones específicas con
la ingeniería creativa y las prácticas de fabricación de calidad.”
PBM (PITTSBURGH BRASS MANUFACTURING) es una compañía que inició su actividad como
una fundición de metales no ferrosos en 1899 junto al rio Monongaela en Pittsburgh.
La primera válvula de bola fue suministrada en 1960. En 1968 PBM se mudó a su lugar
presente en Irwin, 20 millas al sureste de Pittsburgh PA. Las válvulas PBM combinan
requisitos específicos de aplicaciones con ingeniería creativa y prácticas de fabricación de
calidad. Las válvulas PBM Ofrecen La Opciones De Caracteristícas Estándar con la opción
de modificaciones personalizadas Para proceso específico. La mayoría de las válvulas PBM
incorporan el diseño Adjust-O-Seal®de PBM y muchas incluyen el diseño True-Bore®. PBM
ofrece la habilidad de ofrecer la Posibilidad de realizar limpiezas y esterilizaciones in-situ
(CIP / SIP) sin una interupción en el pproceso. Estas son algunas de las innovaciones que
ayudan a reducirlos costos de proceso y mejoran la eficiencia para nuestros clientes.
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Automatización

• Válvulas de bola de 2 vías

En cumplimiento con BPE

• Válvulas marinas

• Eléctrica y Neumática

• Válvulas de bola ANSI

• Válvulas de vapor limpio

• Válvulas de retención

• Montaje Directo

• Válvula de bola para
tanque

• Válvulas de control
• Válvulas de pinza

• Válvulas criogénicas
• Válvulas para instrumentos

• Válvulas angulares para
tanque

• Válvulas de bola de 2 vías
• Válvula de bola para tanque

• Manifolds
• Válvulas sanitarias de doble
bloqueo y

• Detectores de posición con
interruptores mecánicos o
de proximidad.
• Ajustes de movimiento bidireccionales

• Válvula de bola de desvío

• Válvula de bola desvío

• En cumplimiento con NQA-1

• Válvulas de bola multi-vías
• Válvulas de control

• Válvulas de bola multi-vías
• Válvulas de bola para rocío

• Toma-Muestras de vástago
ascendente

• Posicionadores Neumáticos y
Electro-Neumáticos
• Salida de Par de 2.825 n-m

Válvula de
Retención
Sanitarias
Sin Muelle

Válvulas sanitarias de
doble bloqueo y

Válvulas de
pellizco

Válvulas de bola para
vapor limpio

Válvulas de bola a
prueba de fuego

Válvulas personalizados

Válvula de
doble bloque
y válvula de
purga

Las válvulas para
instrumentos

Válvulas de bola
multi-vías

Válvula de rascado
de 3 vías 120°

Manifolds Fabflex®
Válvula de Aislamiento de Transmisor

Válvulas Criogénicas
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