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Nuestra Empresa

La trayectoria de TTV desde que se fundó en 1982, ha sido siempre de continuo crecimiento gracias en gran medida a nuestro equipo humano, uno de los
pilares fundamentales de nuestra empresa, y al continuo incremento de innovaciones técnicas en nuestros productos. Nuestra filosofía de empresa familiar
y centrada en la atención y servicio a los clientes, ha conseguido que TTV sea un referente en la industria de la valvulería.
En el año 2005, una nueva generación de la familia asume la dirección de la compañía, alcanzando nuevos éxitos en cuanto a innovación y proyección
internacional. Se alcanzan diversos acuerdos comerciales con grandes empresas del sector industrial que aumentan considerablemente la presencia
internacional de la marca.
Más tarde, en 2009, siguiendo una fuerte política de expansión hacia otros sectores, TTV culmina la adquisición del grupo JC, creando así el grupo
manufacturero más grande de España, TTV-JC Valve Group. Con un amplio catálogo de referencias y tipos de válvulas, el grupo TTV-JC puede ofrecer suministros
integrales con los requisitos de calidad más exigentes. La amplia trayectoria de la empresa, el profundo conocimiento del sector y la exclusiva dedicación del
personal, hacen de TTV una de la empresas con más futuro del panorama industrial actual.

Nuestra Empresa

“Más de 400 empleados
“

en todo el mundo

Nuestro equipo lo forman más de 50 personas en las oficinas centrales de Madrid,
aunque nuestro equipo humano consta de más de 400 empleados distribuidos en las diferentes sedes del
grupo en el resto del mundo. Se trata de una plantilla altamente cualificada, que recibe constantemente formación
en las últimas tecnologías y que combina adecuadamente juventud y experiencia.
Creemos que la única vía de mantenerse a la vanguardia en la fabricación de válvulas consiste en aprender
continuamente y poner en práctica nuevas ideas. Debido a esas constantes mejoras somos una empresa reconocida
mundialmente en el campo de aplicaciones de válvulas industriales.
Gracias a nuestro equipo estamos en disposición de ofrecer a nuestros clientes un servicio global,
que va desde el asesoramiento técnico para la elección de la válvula adecuada, hasta el diseño y fabricación
de válvulas a medida para requerimientos de servicios especiales.

Nuestra Empresa

Profesionales altamente cualificados, ambiente multicultural y el trabajo colaborativo, son la seña de identidad de TTV.
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En las oficinas centrales de TTV
España (Madrid), se coordinan todas las
operaciones, desde el diseño hasta la
producción, de las fábricas de España
(Madrid), China (Hangzhou), México
(Jalisco) y Sudáfrica
(Johannesburgo, Sasolburg
y Ciudad del Cabo).

MONTREAL (CA)

NORTHAMPTONSHIRE (UK)

MONTREAL (CA)

HANGZHOU (CN)
BARCELONA (SP)
BARCELONA (SP)
BARCELONA (SP)

SHANGHAI (CN)
SHANGHAI (CN)
SHANGHAI (CN)
MADRID (SP)
SHARJAH (AE)
GUADALAJARA (MX)

SOROCABA (BR)

CHENNAI (IN)

CAPE TOWN (ZA)
SINGAPORE (SG)

SASOLBURG (ZA)
JOHANNESBURG (ZA)

www.ttv.es

www.jc-valves.com

www.actreg.com

www.icp-valves.com

TTV _ VÁLVULAS DE MARIPOSA | Calle Severo Ochoa, 11 • Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque • 28914 Leganés, Madrid, Spain
T. +34 916 857 365 | info@ttv.es | www.ttv.es

¿Dónde Estamos?

Contamos con una amplia red de distribuidores globales y colaboradores a través de los cuales se canaliza el suministro en todo el mundo.

TTV Madrid

JC-ICP Barcelona

Actreg Barcelona

TTV Guadalajara

JC Chennai

TTV South Africa

JC-Actreg Montreal

JC-ICP Shanghai

JC Singapore

JC Sharjah

TTV Hanzhou

Actreg Shanghai

Actreg Northamptonshire

Actreg Sorocaba
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Fabricación

Las instalaciones de TTV cuentan con los equipos tecnológicamente más avanzados para la transformación de
componentes, controles de calidad a la recepción de piezas, montaje de válvulas y ensayos de calidad.
Todas las actividades relacionadas con la fabricación las realiza nuestro personal en instalaciones propias de TTV.
TTV realiza constantes inversiones y mejoras para producir con mayor calidad, eficiencia y eficacia. Trabajamos con
fundiciones homologadas en Europa y Asia y exigimos un alto compromiso y nivel de calidad a nuestros proveedores.

“

“ Constantes inversiones en tecnología

Fabricación

TTV puede proporcionar unos plazos de
entrega muy reducidos debido al gran
stock de válvulas y componentes de que
dispone en sus almacenes. No solamente
para la fabricación estándar, sino también
aleaciones y materiales especiales.
La flexibilidad en nuestra operativa nos
permite hacer fabricaciones a medida, como
versiones exentas de Silicona para sistemas de
pintura o diferentes recubrimientos especiales
como Halar, Ebonita, etc... También ofrecemos
acabados pulidos para el sector alimentario y
soluciones aptas para sistemas de vacío.
En la expedición del producto, ponemos
sumo cuidado en el embalaje,
usando diferentes materiales de acuerdo a la
legalidad del país de destino para garantizar
un envío seguro del material.

Fabricación
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Aplicaciones y Referencias

Las válvulas TTV han sido suministradas, probadas
y utilizadas en instalaciones de todo el mundo.
Cuentan con una gran aceptación internacional,
siendo un producto altamente competitivo en diferentes
sectores industriales.

Aplicaciones y Referencias

Sectores
Sector naval
Tratamiento y distribución de agua
Riego
Climatización
Construcción
Generación de energía
Industria alimentaria
Industria papelera
Industria química y petroquímica
Minería
Siderurgia
Industria petrolífera
Industria azucarera
Industria del cemento
Farmacéutica

Aplicaciones y Referencias

“

“

Garantía y servicio post-venta
a nivel mundial

Aplicaciones y Referencias

Clientes
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Garantía de calidad

Homologaciones y certificaciones

2014/34/UE

Entidades de certificación e inspección

Garantía de calidad

Las válvulas TTV están diseñadas y fabricadas de forma que cumplan los estándares internacionales más importantes.
Ej: API 609, BS 5155, EN 593, AWWA C504, JIS, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, Class 150, Class 300, Class 600, etc.
TTV dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008 certificado por Lloyd´s Register
mediante auditorías periódicas, que asegura la Calidad en todos sus procesos desde el diseño y la fabricación de las válvulas hasta
la gestión comercial y el servicio postventa. Una amplia gama de homologaciones y aprobaciones avalan la excelente trayectoria
de calidad de la empresa.
En TTV ofrecemos una garantía en nuestros productos durante dos años a partir de la fecha de entrega. Todas nuestras válvulas
son probadas hidrostáticamente y bidireccionalmente de acuerdo a la norma ISO 5208 antes de su envío al Cliente. Podemos atender
inspecciones por terceras partes con las entidades más significativas, SGS, BV, LRS,ABS y realizar ensayos destructivos o no destructivos
en función de los requisitos del cliente.
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Nuestro Producto
Con más de 30 años de I+D+ I a nuestras espaldas, hemos dotado a nuestras válvulas
con unas excelentes características adicionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones y pesos reducidos.
Rápido montaje y desmontaje.
Bajo par de maniobra.
Sencilla regulación manual y automatización eléctrica, neumática e hidráulica.
Auto-limpiante, no requiere mantenimiento.
Estanqueidad total y mínima pérdida de carga debido al diseño aerodinámico del disco.
Garantía absoluta y servicio postventa.
Eje seco de una sola pieza con sistema anti-blowout.
Recubrimiento Rilsan® ( C5 / C5M según ISO 12944).
Disponibles en cualquier estándar internacional.

Nuestro Producto

Concéntricas engomadas
Diseño concéntrico con asiento de goma
intercambiable.
Tipos
Wafer, Lug, Bridas, Doble Brida, Ranurada

Rango de presión
PN6,PN10,PN16,PN25,150#, API605

Rango de temperatura
-40 ºC a 160 ºC

Diámetros
DN32 (1 ¼”) a DN3000 (120”)

Posibilidad asiento vulcanizado
Materiales
• Amplia variedad de materiales tanto para
cuerpos como para discos y ejes: fundición
nodular, acero, acero inoxidable, bronce,
bronce-aluminio, dúplex, súper-duplex, Monel
K500, CK3MCuN, CA15, LCC,LCB.
• Elastómeros: Existe una gran variedad de
materiales en stock en función de la aplicación,
desde los más comunes EPDM o NBR, hasta
distintos tipos de Siliconas, Hypalon, Nordel, Viton,
etc.
Nota: El tipo Doble Brida siempre lleva elastómero
vulcanizado.

Nuestro Producto

Concéntricas PTFE
Diseño concéntrico con asiento de PTFE
intercambiable.
Tipos
Wafer, Lug

Rango de presión:
PN6,PN10,PN16,150#

Rango de temperatura
-25 º C a 200 ºC

Diámetros
DN32 (1 ¼”) a DN300 (12¨)

Diseño de cuerpo partido
Posibilidad disco pulido
Materiales
•
•
•
•

Cuerpo: GJS500.7 +Rilsan / CF-8M
Mariposa: CF8-M / CF8-M + PTFE
Eje: AISI 316, 17-4PH, duplex
Asiento: PTFE

Características
• Alta resistencia a la acción de agentes químicos y
solventes.
• Alta anti-adherencia.
• Altas propiedades dieléctricas.
• Bajo coeficiente de fricción.
• No tóxico, aprobado FDA.
• Alta resistencia a temperaturas elevadas.

Nuestro Producto

Concéntricas metal alta temperatura
Diseño concéntrico para trabajar a muy altas temperaturas, donde la estanqueidad no es
un requisito indispensable.
Tipos
Wafer, Lug, Bridas

Rango de temperatura
-190 º C a 850 º C

Diámetros
DN40 (1 ½”) a DN1200 (48”)

98% de estanqueidad
Cálculo y construcción de difusores de calor
para evitar daños en los actuadores
Materiales
• Cuerpo: fundición nodular, acero, acero inoxidable,
CA15, Alloy20.
• Mariposa: fundición nodular, acero inoxidable,
bronce aluminio…
• Eje: AISI 316, 304, 420, Monel, Dúplex,
Superdúplex…

Aplicaciones
•
•
•
•

Gases de escape.
Hornos industriales.
Salidas de humos.
Cogeneración.

Nuestro Producto

Colossus
Diseño de altas prestaciones, doble y triple
excéntrico. Asiento intercambiable de RPTFE, AISI316L o AISI 316+grafito según el modelo.
Tipos
Wafer, Lug, Bridas

Diámetros
DN40 (1 ½”) a DN600 (24”)

Asiento blando: R-PTFE
•
•
•
•
•
•

Temperatura: -50ºC +220ºC
Estanqueidad Clase VI 0% fuga
Estanqueidad bidireccional Clase VI 0% fuga
Rango de presión: PN10, PN16, PN25, 150#, 300#
Asiento R-PTFE (PTFE + 25% fibra de vidrio)
Posibilidad de ser Fire-safe: R-PTFE + F-316L

Aplicaciones
Servicios de vacío, químicos, productos de petróleo,
etileno, LPG/ LNG, aceites vegetales, derivados de hidrocarburos, vapor, aire, agua potable, agua saturada,
agua de mar.

Asiento rígido: Metal - Metal
•
•
•
•
•

Temperatura: -100ºC +360ºC
Ejecución especial Alta Temperatura: 500ºC
Estanqueidad Clase V
Rango de presión: PN10, PN16, PN25, 150#, 300#
Asiento puede ser rígido o flexible según
condiciones de servicio.

Aplicaciones
Vapor saturado, gases calorifugados, betún/ asfalto,
líquidos corrosivos, aceite térmico, cogeneración.

Nuestro Producto

Doble brida biexcéntrica
Diseño doble excéntrico con elastómero
encapsulado en el disco.
Rango de presión:
PN10, PN16, PN25, 150#

Diámetros
DN50 (2”) a DN1600 (64”)

100% estancas en sentido preferente de flujo
Eje partido
Baja pérdida de carga
Face to Face según serie 13 o 14
Aplicaciones
• Agua potable.
• Plantas de desalinización.
• Sistemas de refrigeración de agua (plantas de
generación de energía, industria en general).
• Tratamiento de aguas, aguas residuales,…

Nuestro Producto

Compuerta
Válvula de compuerta con cierre elástico.

Rango de presión
PN10, PN16

Diámetros
DN50 (2”) a DN300 (12”)

Face to Face
F4 / F5

Materiales
• Cuerpo, tapa en fundición nodular GJS400-15.
• Compuerta: GJS400-15 recubierto con EPDM/ NBR
vulcanizado proporciona un perfecto sellado manteniendo un bajo par de maniobra.
• Certificación WRAS para agua potable.

Aplicaciones
Adecuadas para su uso con agua potable, aguas
residuales, agua de mar, climatización y sistemas de
riego.

Nuestro Producto

Concéntricas engomadas
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1
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3

4

Diseño concéntrico con asiento de goma.

1

2
Wafer

4

3
Wafer

5
Doble brida

Bridas

6
Lug

Ranurada

Concéntricas PTFE
Diseño concéntrico con asiento de PTFE intercambiable.

1

2
Wafer PTFE - CF8M

3

Wafer PTFE - PTFE

4
Wafer PTFE - CF8M

Lug PTFE-PTFE

Nuestro Producto

Concéntricas metal alta temperatura

1

Diseño concéntrico para trabajar a muy altas temperaturas,
donde la estanqueidad no es un requisito indispensable.

2

3

1

2

3

4

1
Wafer 850ºC

2

3
Lug 180ºC

Wafer 350ºC

Colossus
Diseño de altas prestaciones, doble y triple excéntrico. Asiento intercambiable
de RPTFE, AISI316L o AISI 316+grafito según el modelo.

1

3

Wafer biexcéntrica
metal- metal

Wafer
biexcéntrica PTFE

2
Bridas triexcéntrica

4

Wafer
biexcéntrica PTFE

5
Bridas triexcéntrica
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Nuestro Producto

Doble brida biexcéntrica

1

Diseño doble excéntrico con elastómero encapsulado
en el disco.

2
1
Doble brida serie 14

2

3
Doble brida serie 13

Doble brida serie 14

Compuerta
Válvula de compuerta con cierre elástico.

1
Serie F4 / F5

1

3

Nuestro Producto

Fabricación a medida

Accionamientos y automatización

Nuestro departamento técnico es capaz de diseñar y producir válvulas
especialmente adaptadas a las necesidades concretas de nuestros clientes.

Todas nuestras válvulas pueden ser operadas a través de diferentes
operadores manuales y actuadores.

TTV ofrece servicios de montaje, regulación y pruebas
de actuadores eléctricos o neumáticos y accesorios, como
posicionadores, cajas de final de carrera o electroválvulas.
Disponemos de amplia experiencia trabajando con los
fabricantes más importantes del sector.

Nuestro Producto

Otros productos del grupo
TTV-JC Valve Group dispone, a través
de otras empresas del grupo, de un
amplio catálogo de referencias, como
por ejemplo válvulas de bola, globo,
retención y compuerta, así como
actuadores neumáticos e hidráulicos.

