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Los productos que usted necesita . . . en el lugar y momento en que los necesita
Los dispositivos para tanques de almacenamiento, venteos y accesorios de Protectoseal se

venden y reciben servicio a través de una red de representantes con capacidad técnica,
ubicada en Estados Unidos, México, Canadá, Europa y Medio/Lejano Oriente y otros

lugares en el mundo industrial. Hay un representante de Protectoseal en su área, capaz de
satisfacer sus necesidades de control y protección de vaporSírvase comunicarse con

nosotros al1-630/595-0800 os visite nuestra sitio web www.protectoseal.com para obten-
er el nombre y dirección del Representante de Ventas de Protectoseal en su área.

Venteos Alivio de Presión/Vacío
Las paletas en la caja permiten el ingreso de aire y
el desfogue de vapores mientras el tanque respira

normalmente. Conserva la presión en el tanque den-
tro del rango permitido para evitar daños al tanque.

Venteos de Alivio de Presión/Vacío Dirigido
Proporciona alivio en presión y vacío en aplicaciones
que requieren que los vapores sean conducidos por
tubería en lugar de desfogarlos hacia la atmósfera.

Venteos de Emergencia
Proporciona capcidad de alivio de presión de emer-

gencia, mas allá de la proporcionada por la
operación del venteo de conservación en el tanque.

Apagallamas
Proporciona protección en el espacio de vapor del

tanque si una fuente de ignición es generada fuera
del tanque.

Arrestadores de Detonación
Diseñados para soportar y detener deflagraciones no

confinadas, deflagraciones confinadas y 
detonaciones estables e inestables.

Válvulas de Inertización
Proporciona un medio efectivo de regulación de un
gas de blanqueo dentro del espacio de vapor en los

tanques de almacenamiento de líquido.
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Protectoseal tiene más de 75 años de experiencia distribuyendo
productos y servicios para la protección de tanques y control de
vapores. Esto ha traído como resultado una capacidad incompa-
rable para cumplir, incluso con los requisitos más exigentes del

cliente. Desde nuestros representantes de ventas altamente
capacitados, hasta nuestro personal profesional de ingeniería y

diseño, usted puede confiar que Protectoseal le proporcionará la
mejor solución posible para su aplicación específica.

! Proporcionar un Venteo Normal - Los productos de con-
trol de vapores de Protectoseal compensan de manera segura
y efíciente los cambios frecuentes en volumen de líquidos y
vapores que se producen con el rutinario llenado del tanque,
vaciado y fluctuaciones de temperatura.

! Proporcionar un Venteo de Emergencia - Nuestros dis-
positivos de emergencia para alivio de presión garantizan la
seguridad de las instalaciones de la planta y del personal,
previeniendo la sobrepresión de los tanques de baja presión
en caso de ser expuestos a fuego externo.

! Mimimizar las Pérdidas pro Evaporación - Al equipar
los tanques de almacenamiento, con productos de Control de
Vapores Protectoseal se previene la pérdida de productos
líquidos costosos originada por la evaporación.

! Reducir Emisiones Fugitivas - Los venteos para tanque
Protectoseal cumplen una función clave en la prevención de
emisiones fugitivas de VOC;s (Compuestos Orgánicos
Volátiles). Nuestras unidades patentadas PIN-TECH® frecen lo
último en control de emisiones fugitivas hasta <500 ppm,
pues permanece, cerradas herméticamente, hasta que el aliv-
ion de presión de emergencia se haya alcanzado.

! Prevenir Incendios y Explosiones - Nuestra línea comple-
ta de apagallamas y equip de antidetonación previene de
manera efectiva la propagación de frentes de fuego y det-
onaciones en sistemas donde se encuentran presentes
vapores inflamables.

! Inertización de Líquidos Inflamables con Gas Inerte -
Las válvulas de inertización para tanques Protectoseal
mantienen una presión específica, reducen el riesgo de incen-
dio y minimazan la contaminación química o la degradación
en los tanques de almacenamiento.

Software de dimensionamiento y Selectión de Equipos GRATIS - EL PRO-FLOW II®

- De Protectoseal calcula los requerimientos de flujo del venteo y apagallamas de
acuerdo a API 2000, NFPA 30 y OSHA 1910.106 y muestra información acerca del

flujo y caída de presión para varios productos de Protectoseal.

Este programa es compatible con Windows 95/98/NT y analiza de una manera
rápida los datos de entrada, presenta el impacto de diversos parámetros en las

recomendaciones de dimensionamiento y especifica el producto de Protectoseal
apropiado que cumpla con las condiciones establecidas.

¡Pida su compia GRATIS, ahora¡
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Se ofrece una amplia gama de materiales suaves (empaques, diafragmas y anillos-O) tales como Teflon®, Buna-N,
Neopreno, Viton®, EPDM, Chemaraz® y Kalrez®. También está disponible el sello metal a metal.

Venteos Metálicos de Alivio - Disponibles en Acero
Dúctil, Acero Inoxidable, Aluminio o Aleación C-276, u
otros metales exóticos como Bronce, Aleación 20 o
Monel®.

Venteos No Metálicos - Se ofrecen tanto en fibra de
vidrio (FRP) como en cloruro de polivinilo (PVC), para
controlar vapores agresivos y corrosivos. Estos venteos
a menudo proporcionan una vida de servicio superior y
pueden considerarse como una alternativa para los ven-
teos fabricados con metales exóticos.

Venteos de Alivio con Carga de Resorte -
Disponibles para tanques con presión de operación en
el rango de 3 a 14.9 psig (0.2 a 1.0 barg).

Apagallamas y Venteos Encamisados - Opcional
en muchas series de productos. Son comúnmente usa-
dos para prevenir congelamiento u obstrucciones en
tanques que contienen vapores que tienden a cristalizar
o polimerizar en temperaturas ambientales frías.

Equipos de alta Pureza Tanques PURE-TECH® -
Línea exclusiva de Protectoseal de venteos y apagalla-
mas con limpieza especial y/o construidos para aplica-
ciones tales como agua de alta pureza y químicos,
semiconductores y microelectronica, productos farma-
céuticos y cosméticos. Los filtros HEPA, para mantener
las lìneas libres de contaminación, son opcionales en la
mayoría de los casos.

1 2

Teflon®, Viton® and Kalrez® are Registered
Trademarks of E.I. Dupont de Nemours & Co., Inc.

Chemraz® is a Registered Trademark of Green, Tweed
& Co. Inc. Kynar® is a Registered Trrademark of
Pennwalt Corporation. Monel® is a Registered

Trrademark of International Nickel Co.

Dispositivos de Control de Vapores y de Llamas

Para la Seguridad, Eficiencia y Protección de Medio Ambiente La Más Amplia Selección de Tamaños, Constucciones,
Materiales y Tratamientos de Venteos y Apagallamas
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Serie 8540H Venteo de Conservación de Presión/Vacío para Fin de Linea
Proporciona alivio en presión y vacío. Las paletas en la caja permiten el ingreso de aire y el desfogue
de vapores mientras el tanque respira normalmente. Conserva la presión en el tanque dentro del
rango permitido para evitar daños al tanque.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 12” (DN 300)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! PVC
! FRP ! PURE-TECH® ! Encamisado ! Recubrimiento Especial
! Accionamiento por Resorte

Serie 830 Combinación de Apagallamas y Venteo para Alivio de Presión/Vacío
Proporciona alivio en presión y vacío, así como protección contra la propagación de llamas introduci-
das externamente. Las paletas en la caja permiten el ingreso de aire y el desfogue de vapores mientras
el tanque respira normalmente. Conserva la presión en el tanque dentro del rango permitido para evi-
tar daños al tanque. El apagallamas está al extremo del venteo y sólo está expuesto a los vapores
durante el venteo.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 10” (DN 250)
Aprobado FM: 2”, 3” & 4, Listado UL: 6”, 8” & 10”
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276

Serie 6240 Venteo para Alivio de Vacío
Para usarse donde sólo se requiere aliviar el vacío. La paleta en la caja abre y cierra, permitiendo sólo
el ingreso de aire necesario para evitar daños al tanque bajo condiciones de operación normales.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 12” (DN 300)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN y BS opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! PVC
! FRP ! Encamisado ! Recubrimiento Especial
! Accionamiento por Resorte

Serie 18540 Venteo de Conservación de Presión/Vacío Dirigido
Proporciona alivio en presión y vacío en aplicaciones que requieren que los vapores sean conducidos
por tubería en lugar de desfogarlos hacia la atmósfera. Las paletas en la caja permiten el ingreso de
aire y el desfogue de vapores mientras el tanque respira normalmente. En la configuración estándar,
los vapores de alivio son conducidos por una tubería a través de una conexión bridada un tamaño
mayor que el de la entrada, proporcionando mayores capacidades de flujo. Tambien está disponible el
mismo tamaño de brida en la salida.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 12” (DN 300)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! PVC
! FRP ! PURE-TECH® ! Encamisado ! Recubrimiento Especial
! Accionamiento por Resorte

Serie 17800 Venteo de Alivio de Presión o Vacío Dirigido
Proporciona alivio en presión o vacío en aplicaciones que requieren que los vapores sean conducidos
por tubería en lugar de desfogarlos hacia la atmósfera. Dependiendo de la orientación de las conex-
iones, la paleta en la caja permite el ingreso de aire o el desfogue de vapores mientras el tanque res-
pira normalmente. En la configuración estándar, los vapores de alivio son conducidos por una tubería
a través de una conexión bridada un tamaño mayor que el de la entrada, proporcionando mayores
capacidades de flujo. También está disponible el mismo tamaño de brida en la salida.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 12” (DN 300)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! PVC
! FRP ! PURE-TECH® ! Encamisado ! Recubrimeniento Especial
! Accionamiento por Resorte

Serie 8740 Venteo de Conservación de Presión/Vacío en Línea
Su diseño único hace que estos venteos sean particularmente apropiados para instalaciones de tan-
ques bajo techo. Las tuberías de salida pueden direccionar los vapores a alguna área apropiada para
su descarga. Las paletas en la caja permiten el ingreso de aire y el desfogue de vapores mientras el
tanque respira normalmente.
Tamaños: 2” (DN 50), 3” (DN 80) y 4” (DN 100)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! Encamisado

Serie 16240 Venteo para Alivio de Vacío con Montaje Lateral
Para uso donde sólo el vacío debe ser aliviado en un sistema de vapor. Una paleta en la caja abre y
cierra, permitiendo el ingreso de aire necesario para evitar daños al tanque bajo condiciones normales
de operación.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 12” (DN 300)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! PVC
! FRP ! Encamisado ! Recubrimeniento Especial
! Accionamiento por Resorte

Para información sobre la Serie 670
Apagallamas de Venteo tipo Hongo

ver la Página 6.
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*Algunas opciones requieren un pedido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

*Algunas opciones requieren un pedido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

No. 8542H

No. 832H

No. 6242

No. 18542D3

No. 17802D2

No. 8742

No. 16240D2

Venteos de Conservación para Alivio en Fin de Línea Venteos de Conservación para Alivio en Línea

Para Venteo Normal de Presión y/o Vacío Para Venteo Normal de Presión y/o Vacío

Sp Pro Cond Bro 135-26  2/05  5/4/09  10:19 AM  Page 5



Serie 7800 Venteo de Alivio de Presión de Emergencia
Proporciona capacidad de alivio de presión de emergencia, mas allá de la proporcionada por la
operación del venteo de conservación en el tanque. Bajo condiciones normales de operación este ven-
teo permanece cerrado. En el caso de una emergencia (fuego en el tanque) la paleta es levantada por
el incremento de presión dentro del tanque. Esto alivia la presión y protege al tanque de un daño de
sobre presurización. Entonces vuelve a sellar automáticamente cuando se reduce la presión en el
tanque.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 24” (DN 600)
Tipo De Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! FRP
! PVC # ! Recubrimiento Especial ! Encamisado
! Accionamiento por Resorte

Serie PIN-TECH® Venteo de Alivio de Presión o Vacío de Emergencia <500 ppm
Proporciona alivio de presión o vacío de emergencia en aplicaciones que requieren sello hermético
menor a 500 ppm para reducir emisiones fugitivas de acuerdo con las Regulaciones del Código
Federal de los Estados Unidos de América - 40 CFR. Un anillo tórico previene fugas hasta que el
punto de ajuste completo se alcanza. PIN-TECH® utiliza una tecnologia de “broche” para mantener
precisos los ajustes de alivio de emergencia. El broche proporciona evidencia del alivio de emergencia
y puede ser reemplazado fácilmente. También se encuentra disponible instrumentación.
Configuraciones disponibles: Series 56000/57000 para Presión en Fin de Línea, Series 66000/67000
para Presión o Vacío Dirigido y Series 76000/77000 para Vacío en Fin de Línea.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 24” (DN 600)
Tipo de Brida: ANSI o API como estánder; DIN BS opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! Instrumentación
! Certification

Serie 52500 Venteo de Emergencia para Presión y Vacío en la Boca de Hombre
Proporciona alivio de presión de emergencia y alivio normal de vacío cuando se instala sobre la brida
de la boca de hombre de un tanque de almacenamiento. La cubierta de presión se levanta sólo lo
suficiente para fluir a su capacidad específica cuando existe una alta presión en el tanque. Entonces
vuelve a sellar automáticamente cuando se reduce la presión en el tanque.
Tamaños: 16” (DN 400) hasta 24” (DN 600)
Tipo de Brida: ANSI o API como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276
! Recubrimiento Especial

Series 53300 y 51600 Venteos de Emergencia para Presión en la Boca de Hombre
Proporciona alivio de presión de emergencia y acceso conveniente para la limpieza del tanque cuando
se instala sobre la brida de la boca de hombre de un tanque de almacenamiento. Bajo condiciones de
emergencia (fuego en el tanque) el venteo abre completamente para permitir el escape de vapores y
prevenir una sobrepresurización del tanque. Los venteos de la Serie 53300 tienen su cubierta sujeta
por un cable a la base para un reajuste y manual. Los venteos de la Serie 51600 tienen como carac-
terística una cubierta de reajuste automático con contrapesos que permite ajustes a presiones may-
ores.
Tamaños: 16” (DN 400) hasta 24” (DN 600)
Tipo de Brida: ANSI o API como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! FRP (53300)

! Recubrimiento Especial ! Accionamiento por Resorte ! Encamisado (base)

Serie 860 Apagallamas de Placa Rectangular para Fin de Línea
Proporciona protección en el espacio de vapor del tanque si una fuente de ignición es generada fuera
del tanque. El ensamble del perno largo y palometa permite acceso completo a los elementos del
arrestador para una fácil inspección y mantenimiento. Un elemento de repuesto puede ser instalado
rápidamente para salvaguardar el tanque mientras el elemento original es llevado a servicio.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 8” (DN 200)
Montajes: 2”, 3”, 4” roscados; 6” y 8” con brida ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276

Serie 670 Apagallamas de Placa Circular y Venteo tipo Hongo
Se monta sobre el extremo de una tubería de venteo del tanque. Permite que los vapores escapen a la
atmósfera y el aire pueda dirigirse hacia dentro del tanque a través del panel del arrestador. Si se origi-
na una fuente externa de ignición, el apagallamas proporciona protección para el espacio de vapor del
tanque.
Tamaños: 1” (DN 25) hasta 4” (DN 100)
Listado UL: 1” & 2”
Montaje: Roscado
Materiales/Construcción*:

! Aluminio ! Acero Inoxidable

Series 27000, 29000 y 31000 Apagallamas de Metal Plegado para Fin de Línea
Proporciona el máximo flujo de aire consistente con la eficiencia de la operacion, protección al fuego y
bajo costo de mantenimiento. Se monta sobre el extremo de la tubería de venteo del tanque o la
tubería de venteo de proceso, permitiendo que los vapores escapen a la atmósfera y el aire pueda diri-
girse hacia dentro del tanque a través del elemento plegado de acero inoxidable. Han sido certificados
para usarse con las siguientes mezclas de vapores químicos tal como se define en el Código Eléctrico
Nacional (NEC Artículo 500):
Serie 27000 para vapores del Grupo D, generalmente equivalente al Grupo IIA de la Comision
Electrotécnica Internacional (IEC) - Tamaños: 2” (DN 50) hasta 16” (DN 400)
Serie 29000 para vapores de los Grupos D y C, generalmente equivalente a los Grupos IIA y IIB
de la IEC - Tamaños: 2” (DN 50) hasta 10” (DN 150)
Serie 31000 para vapores de los Grupos D, C y B, generalmente equivalente a los Grupos IIA, IIB y
IIC de la IEC - Tamaños: 2” (DN 50) y 3” (DN 80)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Acero Inoxidable ! Aleación C276

La Combinación de Apagallamas y
Venteo de Alivio Serie 830

ver la Página 3.

Para los Apagallamas en Línea Series
4950 y 30000, que también pueden
ser usados en aplicaciones para fin de

línea, ver la Página 7.
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*Algunas opciones requieren un pedido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

No. 7803H

No. AXCS52524API

No. AXC53316ASA

No. AXC51620API

No. 862B

No. 671

No. C29002

Series 56000

Venteos de Emergencia para Alivio Apagallamas para Fin de Línea

Para Venteo de Emergencia de Presión y/o Vacío Para Deflagraciones No Confinadas
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Serie 4950 Apagallamas de Placas Paralelas con Venteo en Línea
Diseñado para instalación en tuberías de venteo abierto o líneas de purga de tanques de almace-
namiento o de proceso. Previene la propagación de frentes de llama desde la abertura externa hacia
dentro del tanque. Su diseño único permite extraer el elemento del arrestador sin desmontar la brida
de montaje. Un elemento de repuesto puede ser instalado rapidamente para mantener la operación
sugura mientras el elemento original recibe mantenimiento. Apropiado para vapores del Grupo D,
tales como gasolina y metano, como se indica en el Código Eléctrico Nacional (NEC Articulo 500),
generalmente equivalente al Grupo IIA de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Consulte con
la fábrica para la distancia máxima permisible desde el extremo de una tubería abierta.
Tamaños: 1” (DN 25) hasta 12” (DN 300)
Aprobado FM: 1” hasta 12”, UL Listed: 1” hasta 10”
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Hierro Dúctil ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276

Serie 30000 Apagallamas de Metal Plegado con Venteo en Línea
Diseñado para instalación en tuberías de venteo abierto o líneas de purga de tanques de almace-
namiento o de proceso. Previene la propagación de frentes de llama desde la abertura externa hacia
dentro del tanque. El elemento de metal plegado proporciona una trayectoria recta de flujo, menor
caída de presión y susceptibilidad a obstrucciones. Disponible para montaje horizontal o vertical.
Apropiado para vapores del Grupo D, tales como gasolina y metano, como se indica en el Código
Eléctrico Nacional (NEC Articulo 500), generalmente equivalente al Grupo IIA de la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC). Consulte con la fabrica para la distancia máxima permisible desde
el extremo de una tubería abierta.
Tamaños: 6” (DN 150) hasta 12” (DN 300)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Aluminio ! Acero Inoxidable ! Aleación C276

Series 25000 y 26000 Arrestadores de Detonación Bidireccionales en Línea
Diseñados** para soportar y detener deflagraciones no confinadas, deflagraciones confinadas y det-
onaciones estables e inestables. Son necesarios para la seguridad en trayectos largos o complejos de
tuberia, tales como los de recuperación de vapor o sistemas de tanques de distribución. Estos arresta-
dores son bidireccionales, capaces de detener una llama o detonación que se aproxime desde
cualquier dirección en un sistema de tuberias. Los elementos de metal plegado del arrestador son fácil-
mente removibles e intercambiables, permitiendo que se instale un elemento de repuesto durante el
mantenimiento. Existe la posibilidad de incluir conexiones opcionales bridadas o roscadas en el cuerpo
del arrestador para drenaje, tomas de presión o sensores de temperatura. Estos arrestadores han sido
certificados para usarse con las siguientes mezclas de vapores definidas en el Código Eléctrico
Nacional (NEC Artículo 500):
Serie 25000 para vapores del Grupo D, generalmente equivalente al Grupo IIA de la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) - Tamaños: 2” (DN 50) hasta 24” (DN 600)
Serie 26000 para vapores de los Grupos D y C, generalmente equivalente a los Grupos IIA y IIB
de la IEC - Tamaños: 2” (DN 50) hasta 12” (DN 300),
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción:

! Acero al Carbono ! Acero Inoxidable ! Aleación C276 ! Accesorios Opcionales

Fig. 1 - Un Apagallamas en Fin de Línea per-
mite una respiración normal del tanque mien-
tras que previene el “retroceso” de una “defla-
gración no confinada”, un frente de llama
moviéndose en un espacio sin restrición a una
velocidad menor que la velocidad del sonido, a
través de la tubería dentro del espacio de vapor
del tanque.

Fig 2 - Un Apagallamas con Venteo en Línea
normalmente se monta directamente después
de los venteos para alivio de presión/vacío, o es
conectado a trayectorias cortas de tubería de
salida de venteo abierto. Este tipo de arrestador
está diseñado y probado para resistir una
“deflagración confinada”, que es un frente de
llama moviéndose en un espacio confinado
como, por ejemplo, paredes de tubería o cuerpo
del venteo, a una velocidad menor que la
velocidad del sonido.

Fig 3 - Con Arrestadores de Detonación
apropiadamente aplicados en un sistema
múltiple de recolección de vapor, los
frentes de llama pueden ser extinguidos de
forma segura, tanto si la ignición se origina
en la unidad de destrucción de vapores, en
este caso una antorcha, como si la ignición
empieza en el tanque de almacenamiento.

La informacion de los Arrestadores
de Detonación Bidireccionales, que
son apropiados para deflagraciones

confinadas y no confinadas se
encuentra en la Página 9.

** Los Arrestadores de Detonación han
sido probados exhaustivamente y certifi-
cados por la mayoría de laboratorios de
renombre y agencias de aprobación en

el mundo.

Underwriters’ Laboratories (UL),
Underwriters’ Laboratories of Canada
(ULC), Factory Mutual Research (FM)
United States Coast Guard (USCG),

Federal Institute for Physics and
Technology (PTB) y Central Institute of
Mining “Barbara” Experimental Coal

Mine han otorgado su aprobación y/o
aceptacion. Rogamas ponerse en con-

tacto con protectoseal para mayor infor-
mación sobre las aprobaciones.
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*Algunas opciones requieren un redido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

*Algunas opciones requieren un pedido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

No. 4952F

No. 30002

No. C25002

Apagallamas con Venteo en Línea Arrestadores de Detonación Bidireccionales

Para Deflagraciones No Confinadas y Deflagraciones Para Deflagraciones Confinadas y No Confinadas y Detonaciones Estables e Inestables
Confinadas de Trayectoria Corta / Subsónica

Apagallamas
Fin de Línea

Tubería de Venteo

Fig. 1 Fig. 2

Venteo de 
Repiración
Atmósfera

Apagallamas con
Venteo en Línea

Llama en la Tubería

Tubería de Venteo

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES
(con Arrestadores de Detonación aplicados)

Arrestador de
Detonación

Aplicado en Línea

Arrestador de
Detonación

Aplicado en Línea

Arrestador de
Detonación

Aplicado en Línea

Arrestador de
Detonación

Aplicado en Línea
Unidad de
Destrucción 
de Vapores

Frente de Llama

Frente de Llama

Tubería de Distribución

Frente de Llama
Desplazándose a Través
de Sistema de Tuberías

Fig. 3

Arrestador de
Detonación

Aplicado en Línea
Arrestador de
Detonación

Aplicado en Línea
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Series 20 y 30 Válvulas de Inertización para Tanque
Proporciona un medio efectivo de regulación de un gas de blanqueo dentro del espacio de vapor en
los tanques de almacenamiento de líquido. La válvula controla el flujo de un gas inerte presurizado
(generalmente nitrógeno) dentro del espacio de vapor del tanque. Cuando la presión en el tanque cae
por debajo del ajuste especificado, la válvula de blanqueo abre y permite el flujo de gas inerte dentro
del espacio de vapor. Cierra cuando la presión en el tanque regresa a un nivel aceptable. El uso
apropiado de la válvula puede impedir la entrada de aire al tanque a través de los venteos de alivio.
Reduce la exposición de los contenidos del tanque al oxígeno y a la humedad.
Serie 20 La Válvula de Blanqueo Operado por Piloto tiene 1” NPT de entrada y de salida y ajusta las
presiones del gas a la entrada desde 20 psig (1.38 barg) hasta 200 psig (13.8 barg)
Serie 30 La Válvula de Blanqueo Operado por Resorte tiene 1/2” NPT de entrade y de salida y ajusta
las presiones del gas a la entrada desde 10 psig (0.69 barg) hasta 200 psig (13.8 barg)

! Acero Inoxidable

Serie 660 Válvula de Drenage de Agua
Diseñada para drenar el agua que se acumula en el fondo de los tanques de almacenamiento de
líquidos. Su diseño único de no congelamiento presenta una “verdadera” construcción del cuerpo de
paso recto. Proporciona un flujo máximo y asegura un autodrenaje completo.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 6” (DN 150)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbóno

Serie 782 Secador de Aire
Un método simple y efectivo para eliminar la humedad indeseable del aire que entra a los tanques de
almacenamiento bajo condiciones de “inhalación”. El aire que entra debe pasar a través de una carga
de 30 lb. (13.6 Kg) de desecante de sílica gel. La unidad incluye un indicador de humedad integral.
Apropiado cuando no se requiere de una central secadora de aire sofisticada y costosa o de un sis-
tema de gas inerte.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 3” (DN 75)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbóno ! Acero Inoxidable

Serie 30000 Válvula de Seguridad Interna
Para tanques que deben estar equipados con válvulas que cierran automáticamente cuando son
sometidas al fuego. Este diseño listado por UL utiliza una válvula que automáticamente cierra cuando
un enlace integral de fusibles se funde a 160ºF (71ºC). El diseño estándar puede ser bridado o rosca-
do e incorpora una válvula de desvío para nivelación de la presión.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 24” (DN 600)
Listado UL: 2” hasta 16”
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Acero Inoxidable

Serie 7300 Válvula de Sobreflujo
Para montarse en tuberías de sobreflujo del tanque de almace-
namiento. Este dispositivo elimina una conexión de tubería abierta
dentro del espacio de vapor del tanque. Al variar el peso en el
mango del brazo de palanca, puede cambiarse el punto de apertura
de la escotilla de medición.
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 24” (DN 600)
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Acero al Carbono ! Acero Inoxidable     ! Aleación C276

Series 40000, 41000 y 42000 Indicadores de Nivel de Líquido
Usado para la medición del nivel de liquido en los tanques de almacenamiento de techo fijo o de
techo flotante. Apropiado para aceite, agua, solventes y muchos otros líquidos. Proporciona un medio
económico de medición de nivel de líquidos exacta y de bajo mantenimiento. Las Series 40000 y
41000 son indicadores de medición tipo tablero. Los tableros de medida están disponibles con
unidades de nivel, legibles tanto en U.S. como en unidades métricas. La Serie 42000 es un medidor
automático para el tanque con una carátula y un mecanismo de lectura.

Series 4970D/5960D y 4960D/4980D Escotillas de Medición
Proporciona un acceso inmediato a los tanques de almacenamiento para medición y muestreo. La
función del dispositivo de sujeción de la Series 4970D/5960D es apropiada para tanques con presión
de operación normal por debajo de 3 psig (208 mbarg).
Tamaños: 2” (DN 50) hasta 10” (DN 250)
Aprobado FM: 4”, 6”, 8”; Listado UL: Series 4960D/4980D 4”, 6”, 8”
Tipo de Brida: ANSI como estándar; DIN opcionales
Materiales/Construcción*:

! Aluminio ! Acero al Carbono ! Acero Inoxidable
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*Algunas opciones requieren un redido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

*Algunas opciones requieren un redido especial con tiempos de entrega más largos. No todas las opciones pueden combina-
rse. Consulte a un representante de Protectoseal o a fábrica para opciones no mencionadas.

Series 20

No. 664F

No. 782T3

Series 30

No. C3002F3

No. 7304D

Series 40000

Series 42000B

No. AX4974D

No. AX4984D

Válvula de Sobreflujo

Válvulas de Inertización en Tanques y Equipo Diversos Equipos Diversos
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