
Las válvulas de la serie TAJO PRO ANTICAL, son 
válvulas metálicas de obturador esférico y 
accionamiento manual que disponen del Sistema 
VITAQ para minimizar los efectos de la cal y un sistema 
de accionamiento patentado de doble eje dinámico. 
Estas válvulas son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable
- Instalaciones de fontanería
- Sistemas de distribución de agua caliente
   sanitaria (ACS)
- Instalaciones de calefacción

Se recomienda su uso en las instalaciones a partir de 
DN50, en las cuales se requiere de una válvula capaz de 
cortar el suministro sin ningún tipo de limitación 
debida a la cal o la baja frecuencia de maniobras, ante 
situaciones de mantenimiento o emergencia por fallos 
en los sistemas de distribución.

La incorporación del sistema VITAQ y el accionamiento 
con doble eje dinámico, aumenta la fiabilidad de 
maniobra de este tipo de válvulas de esfera, sin los 
inconvenientes de otros tipos de válvulas que no 
permiten el paso libre del fluido a través de ellas, 
ocasionando mayores pérdidas de carga.

Presión nominal:
     - Conexiones Roscadas: 2 y 2 1/2: 40 bar
 3:  30 bar 
     - Conexiones Embridadas: 16 bar 
Rango de temperaturas: -20ºC hasta 140ºC
 Excluyendo congelación
Fluido: Agua potable y agua
 caliente sanitaria

válvula
tajo pro
vitaq
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COMPONENTES
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Ítem  Componente Material Tratamiento

TAJO PRO VITAQ ROSCAR

 1 Cuerpo Latón europeo CW617N Cromado

 2 Tuerca prensa Latón europeo CW614N Niquelado

 3 Tuerca Acero inoxidable 

 4 Eje Latón europeo CW614N Niquelado

 5 Arandela Latón europeo CW614N 

 6 Prensa PTFE 

 7 Junta tórica NBR 

 8 Lateral Latón europeo CW617N Cromado

 9 Junta tórica NBR 

10 Bola Latón europeo CW617N VITAQ

11 Asientos PTFE 

12 Mando Acero Epoxi Negro

13 Funda LDPE Negro

2 3 4 5 6 71

81213 11 10 9



COMPONENTES
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Ítem  Componente Material Tratamiento

 1 Lateral Latón europeo CW617N Cromado

 2 Tuerca Acero inoxidable 

 3 Eje Latón europeo CW614N Niquelado

 4 Tuerca prensa Latón europeo CW614N Niquelado

 5 Arandela Latón europeo CW614N 

 6 Prensa PTFE 

 7 Junta tórica NBR 

 8 Junta tórica NBR 

 9 Cuerpo Latón europeo CW617N Cromado

 10 Bola Latón europeo CW617N VITAQ

 11 Asientos PTFE 

 12 Brida Acero Zincada

 13 Mando Acero Epoxi Negro

 14 Funda LDPE Negro

8121314 11 10 9

TAJO PRO VITAQ BRIDAS

2 3 4 5 6 71
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO
 
TAJO PRO VITAQ dispone de un sistema de accionamiento 
de doble eje dinámico, caracterizado por:

- Equilibrado de la esfera a largo plazo
- Alineación permanente de eje de giro de la esfera
- Repartición del esfuerzo entre los polos de la esfera

Esta configuración duplica el coeficiente de seguridad de 
par máximo admisible de una válvula de bola tradicional.

El mando actúa simultáneamente sobre los dos ejes, 
quedando alineado con el eje de paso de la válvula en la 
posición de abierto.

BOLA VITAQ

El obturador esférico se fabrica en latón europeo CW617N 
para obtener una mayor resistencia mecánica frente a 
presiones elevadas y maniobras. El tratamiento VITAQ 
aplicado sobre este obturador evita la adherencia de cal en 
el mismo, aumentando su vida útil y manteniendo 
constante el caudal al no reducirse la sección de paso por 
la acumulación de cal.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

CUERPO Y LATERAL 
Cuerpo principal y lateral fabricados con latón europeo 
CW617N mediante proceso de estampación en caliente. Este 
proceso confiere las siguientes ventajas frente a las válvulas 
fundidas:

- Ausencia de poros
- Superficies con mejor acabado y sin rugosidades
- Mayor resistencia mecánica a igualdad de espesores

SISTEMA DE ESTANQUEIDAD

Interior 
La estanqueidad interna de la válvula está garantizada en 
ambos sentidos por dos asientos de PTFE que presionan sobre 
el obturador o bola.

Exterior

La estanqueidad hacia el exterior de la instalación a través de 
los ejes de la válvula está garantiza por un doble sistema de 
estanqueidad:

- Una primera junta tórica de NBR alojada en la base del eje 
garantiza la estanqueidad entre eje y cara interna del cuello de 
la válvula

- Una prensa de PTFE (Teflón®) que presiona contra la zona 
intermedia del eje y el interior del cuello de la válvula

La estanqueidad entre cuerpo y lateral, además de estar 
garantizada por una unión roscada sobre la cual se ha aplicado 
un cordón continuo de sellante y se refuerza mediante una 
junta tórica.

SISTEMA ANTIMANIPULACIÓN

La serie TAJO PRO está diseñada para trabajar con agua a alta 
temperatura, por esta razón se ha previsto el mecanismo del 
eje de forma que no pueda ser desmontado o manipulado, 
evitando accidentes. Sistema

antimanipulación

Asiento PTFE

Tuerca
Prensa

Prensa
PTFE

Junta
Tórica

Junta
Tórica
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DIMENSIONES

      Medida A B C D E F

             2 HH 126 205 96 G 2 OCT E/C 67 153

    2 1/2 HH 150 223 116 G 2 1/2  OCT  E/C 85 170

 3 HH 164 258 102 G 3  OCT  E/C 100 216

Rosca G ISO 228 

TAJO PRO VITAQ ROSCAR



TAJO PRO VITAQ BRIDAS
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DIMENSIONES

      Medida A B C D E F

  3” 122 247 152 200 246 18 PN16 8 18

 4” 141 262 170 220 266 20 PN16 8 18

Clase
brida

Nº
agujeros

Ø
agujeros
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Av. del Cid, 16
46134 | Foios | Valencia | España

Departamento Ingeniería:
Tel: +34 963 171 070
tecnica@valvulasarco.es

valvulasarco.com

Todos los productos tienen un impacto 
medioambiental durante todo su ciclo de vida, 
incluyendo su retirada. Todos los componentes de 
estas válvulas pueden ser reciclados. Deposítela 
en un punto verde o de reciclaje cuando no vaya a 
ser usada.
Válvulas ARCO, S.L. se reserva el derecho de 
cambio de cualquier producto o sus 
característicaas técnicas en cualquier momento y 
sin previa notificación.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

En los modelos de TAJO PRO VITAQ Roscar sujetar la válvula 
por los extremos de conexión, nunca por la parte central de 
dicha válvula o los cuellos de esta, para evitar deformaciones 
en los componentes internos. La válvula podría quedar 
dañada irremediablemente.

Los modelos de TAJO PRO VITAQ Bridas disponen de dos 
bridas locas en sus extremos de clase PN10/PN16 que 
requieren para su montaje por cada uno de los extremos de 8 
tornillos M16, recomendando al menos una longitud de
60 mm. o superior.

La máxima duración de la válvula se obtiene con el obturador 
en posición de cerrado o completamente abierto, se 
recomienda no hacer trabajar a la válvula en posiciones 
intermedias del obturador por periodos prolongados de 
tiempo.

Aunque la válvula está dotada con un sistema VITAQ y doble 
eje dinámico, se recomienda efectuar una maniobra de 
apertura y cierra de la válvula cada 3 meses, esta frecuencia 
debe incrementarse para aguas con dureza superior a 50 
grados franceses.

Características hidráulicas obtenidas de acuerdo con la 
norma europea EN 1267.
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