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Ingeniería y Soluciones





Una empresa de Ingeniería, iniciada en la ciudad de
Antofagasta. Contamos con más de una década de experiencia,
dedicada a dar soluciones innovadoras a la industria minera,
aumentando su productividad, optimizando el uso de la
energía, insumos, y eliminando las condiciones de riesgo a las
personas o el medio ambiente. Con un trabajo profesional,
responsable, creativo y honesto. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS

Válvula de  dardo para sistemas presurizados
VDSP-EM, VDSP-EL.

Válvula de  dardo para sistemas atmosféricos
VDSA.



Dispositivos Anticavitación CAS

Válvula tipo Pinch modelo V-PAC



En la minería es necesario en muchas etapas del proceso
realizar un control de flujo de pulpa. PESSA ha diseñado
para entregar al mercado minero en general, una
alternativa de superior funcionamiento en aplicaciones de
modulación de fluidos abrasivos, especialmente para el
control de pulpas y relaves de concentrado de cobre.

Válvula de  dardo para sistemas
presurizados VDSP-EM, VDSP-EL 

Estabilización procesos

Menores costos de mantenimiento

Mayor disponibilidad de planta

Mayor calidad de control



Aplicaciones 
VDSP-EM, VDSP-EL 

Distribución de carga a Molinos de Bola

Válvulas de traspaso en Celdas de Flotación.

Descarga de Celdas Columnares.

Descarga de Espesadores.

Líneas de agua y otros fluidos con sólidos en suspensión.



Válvula dardo para sistemas
atmosféricos VDSA

La Válvula de Dardo para Sistemas Atmosféricos "VDSA", ha
sido diseñada para entregar al mercado minero en general,
una alternativa de superior funcionamiento en aplicaciones
para control modulante de flujo de fluidos abrasivos y On/Off,
especialmente para el control de pulpas y relaves de
concentrado de cobre, descarga de Celdas Columnares y
Cajones de Traspaso.



Aplicaciones VDSA

Distribución de carga a Molinos de Bola

Válvulas de traspaso en Celdas de Flotación.

Descarga de Celdas Columnares.

Descarga de Espesadores.

Líneas de agua y otros fluidos con sólidos en
suspensión.



Ventajas Válvula de Dardo
VDSA

Facilidad de montaje y desmontaje para
mantenimiento:

Asiento incorporado a estructura de la
válvula, lo cual, permite retirar
componentes desde la superficie sin
necesidad de ingresar a cajón
distribuidor.

Sistema anti-vibración:

Sistema desarrollado por PESSA que
aisla el efecto de la vibración producida
por el tapón. Se logra un aumento en la
vida útil de los sellos del actuador.

Caracterización de geometría de tapón:

Su geometría puede ser caracterizada de acuerdo a la
aplicación, permitiendo mejorar la característica de control
de la válvula.



Base instalada VDSA

Cajones de 
Distribución

Válvulas de dardo en
Celdas de Flotación 

Alimentación 
Espesadores 

Distribución a 
Molinos de Bola 



Base instalada VDSP

Descarga 
Hidrociclones 

Descarga de 
Celdas Columnares 

Distribución de carga a Molinos
de Bola

Descarga de
Espesadores

 

Traspaso en 
Flotación



Válvula tipo pinch PESSA V-PAC

pessa@pessa.clwww.pessa.cl +56 55 2 763634

Zona de estrés en unión flange del cuerpo.

Estrés en zona de pinchado de manga. 

Mayor espesor de elastómero tiene como requerimiento
actuadores con mayor tamaño.

Creación de haz de apertura al momento de cierre, en los
que se generan altas velocidades, por lo tanto, un daño
significativo por abrasión.

La válvula pinch V-PAC es una solución cuyo diseño está
dirigido a aplicaciones de alto ciclaje. 
La forma de la manga normal cerrada permite eliminar fallas
comunes en el diseño convencional de mangas pinch, tales
como:



Ventajas válvula tipo pinch PESSA V-PAC

Disminución de velocidades en el cuerpo por aumento del
área, lo cual  disminuye el daño por abrasión.

Permite adición extra de elastómero, aumentado vida útil
de la manga.

Posición normal cerrada, elimina sobre-estiramiento del
material, causante de fatiga y aumento de la vida útil en
comparación con las mangas convencionales.

Minimiza el requerimiento de fuerza en la actuación de la
válvula, a causa de su posición normal cerrada, ya que la
presión de la línea ayuda a la apertura de la manga.

Elimina haz de apertura que se genera en modelos
convencionales (Punto en la carrera de la válvula, donde
se observan los mayores daños por abrasión).



Dispositivos Anticavitación CAS

En aplicaciones con válvulas de control en procesos
industriales para la regulación de fluidos, existen fenómenos
de ruidos aerodinámicos e hidrodinámicos, que ocasionan
daños a los equipos, procesos y personas, con altos costos
producto de las continuas mantenciones o reparaciones de
dichos equipos y cañerías, además de, perdida de producción
por interrupción del proceso por fallas prematuras, como
también, daños a las personas por exposición a ambientes
con altos niveles de ruido y/o vibraciones.

No utiliza restricciones adicionales para dividir la perdida de
presiones en la v/v que puedan taparse por suciedad o
sólidos en suspensión.

No disminuye el paso del flujo, haciendo que la válvula
mantenga su capacidad de flujo original.



El sistema de levante en tándem evita trabamientos por
giros en la compuerta, y por lo tanto, disminuyen los
trabamientos en apertura y/o cierre del equipo.

Posee un sistema de guías de menor superficie que las
compuertas convencionales, lo cual, reduce la posibilidad
de trabamientos de la compuerta por embanques.

Finalmente, ha sido incorporado un sello tipo "back-up
seal", el cual contribuye a la hermeticidad de la
compuerta. Este sello se deforma y genera mayor
hermeticidad entre la compuerta y la guía de esta.

El sello de la compuerta se mueve de forma axial, que a su
vez es ayudado por la presión ejercida por el fluido.

La válvula de compuerta en tándem PESSA, ha sido diseñada
para dar solución a problemáticas frecuentes que presentan
estos equipos en el mercado:

Válvula de compuerta en tándem



Aumento de disponibilidad del equipo en planta,
reducción de costos por HH de mantenimiento y/o
operaciones.

Disminución de HH por motivos de trabamiento de
compuerta.

Confiabilidad en la operación del equipo.

Beneficios válvula de compuerta en tándem

Back-up seal



www.pessa.cl


