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DEPARTAMENTO
DE
INGENIERIA

Valmecas dispone de un equipo de 
ingenieria especializado en el 
diseño y fabricación de maquinaria 
y utillaje especial, enfocado en 
cumplir los requisitos 
dimensionales y de acabados 
pedidos por el cliente.

Ingenieria examinará el lugar del 
mecanizado, los requisitos 
dimensionales y geometricos y los 
acabados requeridos para así 
diseñar una máquina que cumpla 
con todos los requisitos del 
cliente.

Nuestro departamento de 
ingenieria busca la máxima 
excelencia en el diseño de la 
maquinaria, otorgandola de 
la máxima precisión y 
robustez posible, para así 
asegurar el mejor acabado y 
precisión para el trabajo.

LA EXCELENCIA 
COMO VALOR 
EMPRESARIAL



PROYECTOS DE MAQUINARIA IN-SITU

FRESADORA IN-SITU 2000 MM DE LONGITUD
Ante la necesidad de un mecanizado de tamaño cercano a 2000 mm de longitud y una 
estrecha tolerancia dimensional, Valmecas diseñó y fabricó una fresadora de brazo 
extensible hasta 500 mm y longitud 2000 mm. Esta fresadora aportó rigidez y precisión 
necesarias para la realización y obtencion de las precisiones dimensionales y acabados 
superficiales requeridos.

MANDRINADORA 600 MM DE DESPLAZAMIENTO
Ante la necesidad de realizar taladros con estrechas tolerancias y acabados 
superficiales, se diseñó y fabricó una mandrinadora que incluye un completo control 
numérico CNC para conseguir la máxima precisión en cada uno de sus trabajos.



DEPARTAMENTO DE

MECANIZADO

IN-SITU

Uno de los grandes fuertes de 

nuestro equipo humano es la 

realización de complejos y 

exigentes mecanizados in-situ.

El departamento de mecanizado 

in-situ, junto con el departamento 

de ingenieria trabaja en conjunto 

para lograr las exigencias del 

cliente en el mecánizado.

Este equipo de mecanizado esta 

formado por especialistas en el 

mecanizado in-situ y con basta 

experiencia en el sector.

El equipo de mecanizado 
in-situ de Valmecas se 
caracteriza por la gran 
eficiencia en tiempo y 
recursos sin sacrificar la 
precisión y esmero que 
requiere estos importantes 
trabajos.

EFICIENCIA Y 

PRECISIÓN



MECANIZADOS IN-SITU

MECANIZADO DE BOCA
Mecanizado de una boca mediante el uso de 
un torno de amarre exterior con 1600 mm 
de diametro y accionamiento neumático con 
el fin de devolverle la capacidad de 
sellado.

MECANIZADO DE RTJ 
Mediante el uso de un torno de amarre 
exterior de 800 mm de diametro se 
consiguió alcanzar las altas exigencias de 
mecanizado que requieren las bridas de 
sellado RTJ.

MECANIZADO DE UN INTERCAMBIADOR
Mecanizado tanto del exterior como del 
interior de un intercambiador con el torno 
de amarre exterior de 800 mm. Este tipo 
de mecanizados requieres de una altisima 
precisión para conseguir el sellado.

MECANIZADO DE BANCADA PARA MOTOR 
Mediante el uso de la fresadora in-situ de 
2000 mm se realizó el mecanizado y 
planeado de una bancada, con las 
exigencias que ello conlleva para una 
importante empresa del sector Oil-Gas.



DEPARTAMENTO DE
VÁLVULAS

El equipo de reparación de 
válvulas esta formado por grandes 
especialistas en el sector, 
teniendo gran experiencia en 
grandes empresas del sector 
Oil&Gas y en ambitos con un gran 
control y exigencia en su 
reparación.

Además, junto con el equipo de 
ingenieria, se puede estudiar que 
tipo de válvulas corresponden o 
funcionarian mejor en cada caso 
especifico.

Valmecas se encuentra 
respaldada por grandes 
empresas del sector de las 
válvulas tales como Comeval,  
Spirax Sarco y Klinger.

Recientemente se ha 
obtenido la certificación 
como reparador oficial de 
válvulas Velan.

SEGURIDAD Y
CONFIANZA



VÁLVULAS Y REPARACIONES

BANCO DE PRUEBAS DIGITAL
Valmecas dispone de un banco de pruebas 
neumatico e hidraulico completamente 
digitalizado permitiendo hacer cualquier 
tipo de prueba, registrando su correcto 
funcionamiento.

BASE DE DATOS PARA CONTROL 
Valmecas ofrece tambíen el acceso y 
registro de las válvulas en una base de 
datos, pudiendo ofrecer un reporte 
completo del estado de la válvula y 
acceder a el en cualquier momento y lugar.

REPARACIÓN Y RECAMBIOS DE INTERNOS
Disponemos de las instalaciones y 
materiales necesarios para reparar los 
internos si se pudiese y obtener los 
repuestos en caso de daño de los mismos.

FABRICACIÓN DE ÚTILES PARA REPARACIÓN 
Valmecas tiene la capacidad de diseñar y 
fabricar utiles tales como lapeadoras 
portatiles de forma que se consiga la 
perfecta reparación de las válvulas.



AUDITORIAS Y
PURGADORES

Valmecas dispone de un sistema de 
bases de datos específicos para la 
auditoria de purgadores.

Mediante el uso de camaras 
termográficas y sistemas de 
geolocalización, se realiza una 
auditoria de la zona a elegir por la 
planta.

Esta auditoria arroja datos como 
las perdidas en toneladas de 
vapor y sus respectivos costos.

Se procederá a la planificación del 
cambio y sustitución de los 
respectivos purgadores.

El estricto sistema de 
auditoria que se realiza a los 
purgadores permite un 
seguimiento y un control 
total sobre la posición y 
estado de los mismos.

SEGUIMIENTO Y
GEOLOCALIZACIÓN



PURGADORES

GEOLOCALIZACIÓN  EXACTA DEL PURGADOR
Mediante un sistema de GPS se puede 
realizar un seguimiento exacto de la 
ubicación del purgador, de forma que en 
caso de cambio se accede rapidamente a el 
mismo.

FOTOGRAFIA TERMOGRÁFICA
Con el fin de ver el estado actual del 
purgador de una forma fiable se utilizan 
camaras termográficas. De esta forma se 
puede observar si esta trabajando 
correctamente o se encuentra obstruido.

AUDITORIA DE PURGADORES
Mediante la geolocalización y la fotografia 
termográfica se puede realizar una 
auditoria del estado de los purgadores y 
realizar un plan de cambio de los 
purgadores dañados.

CAMBIO Y ACTUACIÓN PREVENTIVA 
El equipo de Valmecas dispone de 
especialistas en el sector Oil-Gas, de 
forma que se realizara el cambio y la 
sustitución de todos los purgadores en 
mal estado.



SELLADO DE 
FUGAS

Valmecas dispone de los 
conocimientos y de la formacion 
necesaria para realizar trabajos 
de sellado de fugas.

Mediante el uso de collares e 
inyección se consigue un sellado 
que permite la operabilidad del 
equipo hasta la proxima parada en 
la cual se procede a la reparación.

Con la inyeccion de pasta se 
consigue un llenado y sellado 
completo de la fuga y de toda la 
zona de contacto del collar.

El uso de sistemas de corte 
en taller, junto con stock de 
materiales y el uso de 
maquinaria CNC permite 
ofrecer un corto periodo de 
respuesta y una gran 
precision en el sellado de 
fugas.

PRECISIÓN Y 
RAPIDEZ



SELLADO DE FUGAS

BAJOS TIEMPOS DE REACCIÓN
Usando tecnologias de corte por oxicorte 
y fresados CNC para los collares se 
consiguen tiempos bajos para el sellado de 
las fugas

ALTA COMPLEJIDAD DE PERFILES 
El uso de la tecnologia CNC permite el 
mecanizado de collares con gran precision y 
formas no circulares de forma que se 
ajusta perfectamente a la zona de sellado. 
De esta forma se consigue un sellado 
perfecto

EQUIPO ESPECIALIZADO
El equipo de Valmecas dispone de 
profesionales altamente formados en el 
sellado de fugas, ademas de tener el 
respaldo de Petroseal para el cálculo y 
diseño de los collares.

SELLADO RAPIDO
Todos los elementos expuestos 
anteriormente permiten que Valmecas 
realize sellados de fugas efectivos y 
rápidos. 



DISEÑO Y 
FABRICACION DE 
PIEZA ESPECIAL

Valmecas tambien ofrece el 
servicio para diseño, cálculo y 
fabricación de elementos 
mecánicos tales como ejes, 
soportes y útiles para válvulas.

Ajustandose a las necesidades 
espaciales y mecánicas ofrecidas 
por el cliente, ingenieria diseña el 
elemento y el taller de fabricación 
lo fabrica ajustandose a estrictas 
tolerancias mediante el uso de 
centros de mecanizado CNC y 
tornos de semicontrol.

Todos los diseños y elementos 
fabricados estan sometidos a 
exahustivos controles de 
fabricación.

De esta forma se alcanzan las 
tolerancias necesarias para 
satisfacer la alta exigencia de 
nuestros clientes. 

ALTA EXIGENCIA



PIEZA Y ELEMENTOS ESPECIALES

CAMBIO DE ACCIONAMIENTO DE VALVULA
Se diseñó y fabricó un conjunto que 
permitia accionar mediante volante una 
válvula que solo podia accionarse mediante 
la subida mecánica del husillo.

PISTON NEUMÁTICO 
Valmecas realizó el cálculo, diseño y 
fabricación de un piston hidraulico según 
exigencias dimensionales, fuerza y presión 
ofrecidas por el cliente.

MECANIZADO DE ELEMENTOS DE CARGA
casquillos de bronce mecanizados y 
clavados en poleas de alta carga. Se 
requeria del mecanizado de un bronce 
especial y una gran precisión y tolerancia 
de fabricación.

MECANIZADOS CNC ESPECIALES 
Al disponer de un centro de mecanizado de 
4 ejes CNC, Valmecas tiene la capacidad de 
realizar complejos mecanizados de piezas 
especiales y únicas.



VALMECAS S.L. es una empresa preocupada por la calidad de los servicios 
que presta basándose en la atención al cliente y en sus necesidades 

principales.

Debido a las características del trabajo personalizado de mecanizado de 
piezas y reparación de válvulas que realiza VALMECAS S.L. la empresa 

apoya la calidad de sus servicios con una atención especializada a cada 
uno de sus trabajos, y la utilización de la maquinaria necesaria en cada 

caso.

Para ello la empresa cuenta con un equipo humano altamente cualificado, 
un buen ambiente de trabajo y una amplia gama de maquinaría 

especializada en permanente evolución, para ofrecer a nuestros clientes 
un compromiso de mejora continua en todos nuestros servicios y 

actividades.

Para el mantenimiento y mejora de estos compromisos la empresa ha 
implantado un sistema de calidad según la norma ISO 9001:2015 y se 
compromete al mantenimiento del sistema así como a cumplir con sus 

requisitos para así proporcionar un marco de referencia y establecer y 
revisar los objetivos de calidad.

La dirección de la empresa se compromete a realizar un estudio anual del 
contexto y las partes interesadas de la empresa, así como determinar 

todos aquellos riesgos y oportunidades que le afecten, para así 
determinar cuál es la situación actual de la empresa.

Para asegurar los compromisos adquiridos por la empresa, y garantizar a 
sus clientes la máxima calidad en todos sus servicios, se establecerá 
anualmente un programa de objetivos que permita la mejora continua a 

todos los niveles de la empresa.

POLITICA DE CALIDAD
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