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CASTELLÓN VÁLVULAS Y MECANIZADOS S.L.

Valmecas ofrece servicios respaldados por una amplia experiencia en el sector del mecanizado,
suministro y reparación de válvulas e ingeniería especializada en la prestación de soluciones
mecánicas; así mismo contamos con un equipo de profesionales, técnicos y especistas de
acreditada experiencia que junto con sus propios recursos tecnológicos consigue los resultados
de fiabilidad más exigentes del mercado.

VÁLVULAS

Las válvulas y actuadores son parte fundamental en todo proceso industrial. En ellos
intervienen gran número de estos elementos. Tienen diferente tipo, tamaño y fabricantes.
Desempeñando en muchas ocasiones funciones críticas en el control de procesos,
producción y seguridad de la instalación. 
Todo esto hace que su mantenimiento llegue a representar un capítulo muy importante en
la disponibilidad de la planta.
Una de las razones principales para reparar válvulas es el ahorro de tiempo y dinero, ya que
el costo promedio del mantenimiento es de 65% menor al precio de una válvula nueva y el
tiempo de entrega varía entre una a dos semanas.
Valmecas también comercializa una amplia gama de válvulas capaces de satisfacer cada 
una de las exigencias de nuestros clientes.

MECANIZADOS

En Valmecas contamos con un equipo de diseño y mecanizado, dando soluciones adaptadas 
a sus necesidades, somos especialistas en la realización piezas únicas y series cortas.
El equipo técnico de Mecanizados de Valmecas realiza su trabajo ofreciendo a sus clientes
unos acabados de gran precisión y calidad, trabajando con aceros al carbono, de fácil 
mecanización, aceros inoxidables, aluminio, latón, bronce, y plásticos.

INGENIERÍA

La empresa cuenta con un departamento de ingeniería, el cual se encarga del asesoramiento
técnico y de dar soluciones adaptadas a cada problema.
Por supuesto, también creamos maquinas a medida, según las necesidades de cada cliente.
Nuestras maquinas vienen debidamente certificadas (marcado CE) y nos encargamos de su 
instalación y puesta en marcha.

SUMINISTRO DE MATERIALES

Especializados en el suministro de planchas y juntas cortadas de marca Belpa, planchas 
grafitadas, de teflón, para aplicaciones en ácidos, juntas espirometálicas, anillos RTJ y
empaquetadura.

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS


