
Catálogo de Productos



Historia

HISTORIA

Metalúrgica Construcel Colombia S.A. 
METACOL, se constituyó el 18 de 
Octubre de 1996 como resultado del 
esfuerzo creativo y el empeño de sus 
colaboradores en consolidar una empresa 
propia, donde todos sus participantes: 
trabajadores, distribuidores y proveedores 
son accionistas, desarrollando el modelo 
de participación y democratización 
accionaria más amplio generado en ese 
momento en el país. 

A través del Know How y de la 
adquisición de marcas, patentes, diseños 
y maquinaria de las empresas TORINO, 
THURY Y CONSTRUCEL que lideraron 
por más de 30 años el mercado de la 
metalurgia, busca día a día mejorar la 
tecnología, procesos de manufactura y 
eficiencia en el servicio.

En la actualidad METACOL, fabrica líneas 
completas para fluidos marca “TORINO”
al igual que los nuevos productos de 
avanzada tecnología, producidos bajo la 
marca de METACOL.

METACOL se está preparando para 
generar un liderazgo operativo industrial 
que permita en poco tiempo desarrollar 
una amplia participación dentro del 
mercado de la Metalurgia

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

METACOL S.A., tiene una filosofía hacia la 
calidad total que se ha venido desarrollando 
desde Torino S.A., quien recibió de la 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETROLEOS ECOPETROL, el balancín de 
oro, como reconocimiento a la 
estandarización de los procesos de 
manufactura según el modelo de 
aseguramiento de la calidad ISO 9001 
Versión 2000.

Continuando con esta filosofía y buscando 
satisfacer a sus clientes, la compañía 
empezó a documentar y estandarizar 
procesos de fabricación en todas las 
actividades que influyen sobre la calidad del 
producto. Es así como en diciembre de 1998 
recibió la certificación ISO 9002, para 
Diseño, producción, comercialización y 
servicio al cliente (selección, manejo, 
mantenimiento y capacitación) de válvulas, 
compuertas, accesorios e hidrantes para el 
manejo de fluidos.

Actualmente METACOL S.A., homologo el 
sistema de gestión calidad a ISO 9001:2000 
y certificación internacional IQNET.



Válvula de compuerta elástica
Norma de fabricación AWWA C -515 ó C-509 y NTC -2097

DIAMETROS DE 2” A 12” (50mm a 300 mm) DADO DE OPERACIÓN

En hierro Dúctil ASTM A-536

De forma triangular o cuadrado

Brinda alta resistencia y 
durabilidadTUERCA PORTA O¨RING

En Bronce ASTM B -124 forjado

Contiene los empaques o´ring, 
garantizando el sello total de la 
válvula, son intercambiables con 
la línea presurizada y la válvula 
abierta o cerrada

ANILLO DE RETENCION

En hierro Dúctil ASTM A-536

Evita que el vástago se desaloje 
durante los procesos  de 
mantenimiento o reparación, 
evitando accidentes.

RETENEDOR VASTAGO

En Bronce

Garantiza la posición del vástago

INSERTO OBTURADOR

En Bronce ASTM B -124 Integral 
con el núcleo

Reduce la fricción  y el desgaste 
con el vástago

VASTAGO

En Acero inoxidable AISI 304/  AISI 
410

Proporciona alta resistencia al 
torque, desgaste y corrosión.

CUERPO SUPERIOR

En hierro Dúctil ASTM A-536

Garantiza alta resistencia y 
durabilidad

NUCLEO OBTURADOR
En hierro Dúctil ASTM A-536
Proporciona resistencia mecánica al 
obturador

EMPAQUE ENTRE CUERPOS

Elastómero en forma tórica
encansuplado
Garantiza la hermeticidad entre los 
cuerpos

SELLO TRASERO

Elastómero

Permite hacer mantenimiento 
con la válvula instalada en la 
línea y en servicio

CUERPO INFERIOR

En hierro Dúctil ASTM A-536

Tiene forma tubular continua 
evitando acumulación de 
residuos sólidos que impidan el 
sello de la válvula.

PINTURA EPOXICA

Autoimprimantede alto contenido de 
sólidos, termoaplicada, 
biocompatible, cumpliendo con la 
norma AWWA C-550

Prolonga la vida útil del producto

COMPUERTA REVESTIDA 
TOTALMENTE
Elastómero según ASTM A -2000 / 
NTC 2536 adherido según ASTM D-
429
Evita la posibilidad de corrosión al  
obturador y garantiza la estabilidad 
del caucho al metal 

TORNILLERIA

En Acero inoxidable AISI 304

Resiste la corrosión

EXTREMOS

JUNTA

HIDRAULICA BRIDA LISO

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



USO RECOMENDADO

Manejo de agua cruda o potable con 
temperaturas hasta 70°C y presiones de 
servicio de 200PSI

Para presiones superiores consultar con 
METACOL.

APLICACIONES

Riego, plantas de tratamiento e industriales, 
estaciones de control hidráulico y redes de 
distribución

PRUEBAS

HIDROSTATICA Según norma AWWA C-
509 O AWWA C-515

ADHERENCIA De  elastómero al obturador 
y recubrimiento en  cuerpo interna y 
externamente.

MANTENIMIENTO

Operar la válvula por lo menos tres veces al 
año con un ciclo de apertura y cierre.

Recambio de o´rings sin quitar el agua en la 
línea.



Válvula de compuerta sello de bronce
Norma de fabricación AWWA C -500 y NTC -1279

DIAMETROS 2” A 24” (50mm a 600mm) en 30” (750 mm)  y 40” (1000 mm)

VOLANTE

En hierro Dúctil ASTM A-536

Garantiza alta resistencia y durabilidad

PORTA O¨RING

En Hierro dúctil ASTM A -536

Contiene los empaques o´ring, 
garantizando el sello total de la 
válvula, son intercambiables con la 
línea en servicio

PERNO GUIA
En bronce ASTM B -124

CUERPOS

En hierro Dúctil ASTM A-536

Proporciona alta resistencia y 
durabilidad

OBTURADOR
En Hierro Dúctil ASTM A-536
Garantiza  resistencia y durabilidad

TORNILLERIA

En Acero inoxidable AISI 304

Resiste la corrosión

ANILLO OBTURADOR
En Bronce ASTM B 62

ANILLO CUERPO

En Bronce ASTM B -62

USO RECOMENDADO

Manejo de agua cruda o potable con 
temperaturas hasta 70°C y presiones de 
servicio de 200PSI

APLICACIONES

Riego, plantas de tratamiento e 
industriales, estaciones de control 
hidráulico y redes de distribución

PRUEBAS
HIDROSTATICA Según norma AWWA C-500

ADHERENCIA recubrimiento de cuerpos interna 
y externamente

MANTENIMIENTO

Operar la válvula por lo menos tres veces al año 
con un ciclo de apertura y cierre.

Cambio de o´rings sin quitar el agua en la línea 
cuando se requiera.

RETENEDOR VASTAGO

En Bronce

Garantiza la posición del vástago

ANILLO DE RETENCION

En hierro Dúctil ASTM A-536

Evita que el vástago se desaloje 
durante los procesos  de 
mantenimiento o reparación, evitando 
accidentes.

SELLO TRASERO

Elastómero

Permite hacer mantenimiento con la 
válvula instalada en la línea y en 
servicio

VASTAGO

En Acero inoxidable AISI 304/  AISI 
410

Proporciona alta resistencia al 
torque, desgaste y corrosión.

PINTURA EPOXICA

Autoimprimantede alto contenido de 
sólidos, termoaplicada, 
biocompatible, cumpliendo con la 
norma AWWA C-550

Prolonga la vida útil del producto

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Válvula de compuerta sello de bronce
Norma de fabricación AWWA C -500 y NTC -1279



Válvula de Admisión y Expulsión de Aire
Cámara sencilla
Norma de fabricación AWWA C -512

DIAMETROS ½” A 1 -1/2”

FUNCIONAMIENTO

Actúa de manera automática para permitir la 
admisión o la expulsión del aire en las tuberías o 
tanques sometidos a presión.

UBICACIÓN DE LA V.A.E

Cimas o puntos más altos

•Los cambios de inclinación en las tuberías que 
superan los 11°

•Se debe colocar una válvula cada 450 metros

•Las succiones e impulsiones de las estaciones 
de bombeo

•CARACTERISTICAS
Está constituida por un cuerpo y una tapa en 
hierro dúctil que alojan la tobera de bronce, sello 
en neopreno y flotador esférico en acero 
inoxidable.

INSTALACION

La válvula con extremo roscado se debe instalar 
con un niple y un collar de derivación.

Las válvulas de extremo brida se deben colocar 
con  un accesorio o  tee con derivación bridada
para conectar la ventosa.

EXTREMOS

Rosca interior NPT en diametros de ½” a 2”

Extremo brida según norma ANSI B16.1  Clase 
125 O ISO 2531 en diámetro de 2”

MANTENIMIENTO

Se recomienda instalar una válvula de guarda 
(para válvulas roscadas un registro de paso) 
antes de la ventosa para realizar el 
mantenimiento.

USO RECOMENDADO

En todos los punto altos de la 
red de distribución donde no sea 
posible la remosión hidraúlica, 
debe instalarse una válvula de 
doble acción (ventosa 
automática) con el fin de evitar 
que el aire separe la columna de 
agua en la red cuando esté en 
operación y permitir la entrada 
de aire cuando se desocupe, 
evitando  presiones inferiores a 
las atmosféricas, y la salida de 
aires cuando se está llenando la 
línea

APLICACIONES

Riego, plantas de tratamiento e 
industriales, estaciones de 
control hidraúlico y redes de 
distribución

SELLO

Elastómero

ESFERA

En Acero inoxidable AISI 
304 CUERPO

En hierro dúctil ASTM A-536

EMPAQUE ENTRE 
CUERPOS

En elastómero

TOBERA

En bronce ASTM B -
124

TAPA

En hierro dúctil ASTM A -536

TORNILLERIA

En Acero inoxidable AISI 
304

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Válvula de Admisión y Expulsión de Aire con Globo incorporado
Cámara doble
Norma de fabricación AWWA C -512

DIAMETROS 2” A 10” ( 50 mm a 250 mm)

USO RECOMENDADO
Cumple con la  triple función de admitir y expulsar grandes y 
pequeños volúmenes de aire.

Esta válvula cumple con las siguientes funciones:

-SIMPLE EFECTO: Permite la expulsión de los volúmenes 
de aire   que se generan cuando el fluido está circulando 
por la tubería. 

-DOBLE EFECTO: permite la expulsión de grandes 
volúmenes de aire durante el llenado de la tubería y la 
entrada de grandes volúmenes de aire cuando se drenan las 
tuberías.

- ACCION MULTIPLE: cumple con las dos funciones 
anteriores. 

INSTALACION
La válvula bridada se instala con un accesorio o  TEE  
con derivación extremo brida.

Para la válvula de extremo roscado NPT, se debe 
instalar con un niple en el sitio de ubicación.
La Válvula siempre se debe colocar con su eje de 
simetría en posición vertical.
Si el fluido que pasa por la válvula trae consigo hojas, 
arena, cascajo etc. Se debe anteponer un filtro que 
permita la limpieza periódica.
EXTREMOS
Extremo brida según norma ANSI B16.1 Clase 125 ó
ISO 2531 en diámetro de 2” a 10”
Extremo rosca interior NPT en diámetro de ½” a 2”

PRUEBAS
HIDROSTATICA Según norma AWWA C-512
ADHERENCIA recubrimiento de cuerpos interna y 
externamente

AMORTIGUADOR

Elastómero
ESFERA PEQUEÑA

En Acero inoxidable AISI 
304 CUERPO

En hierro dúctil ASTM A-
536

EMPAQUE ENTRE 
CUERPOS

En elastómero ESFERA GRANDE

En Acero Inoxidable 
AISI 304

TAPA

En hierro dúctil ASTM A 
-536

CANASTA  GRANDE

En Acero Inoxidable 
AISI 304

EMPAQUE SELLO 
MAYOR

En Elastómero

ARO PISADOR SELLO 
MAYOR

En Hierro dúctil ASTM A -
536

CANASTA PEQUEÑA

En Acero inoxidable AISI 
304

EMPAQUE SELLO 
MENOR

En Elastómero

ARO PISADOR SELLO 
MENOR

En Hierro dúctil ASTM A -
536

PINTURA EPOXICA

De alto contenido de sólidos biocompatible, 
cumpliendo con la niorma AWWA C-550

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Filtro tipo YEE
Norma de fabricación AWWA C -512

USO RECOMENDADO

Sirve para retener todas las 
impurezas arrastradas a través 
de las tuberías, optimizando el 
funcionamiento de los 
instrumentos, válvulas y 
aparatos de la red o la línea de 
conducción.

APLICACIONES

Son empleados en toda clase 
de conducciones, de agua, gas, 
hidrocarburos, ácidos, etc., o 
cuando se requiere hacer un 
filtrado.

UNIDAD FIILTRANTE 

La unidad filtrante es lamina de 
acero inoxidable AISI-304 
perforada  MESH 20, sin 
embargo de acuerdo con los 
requerimientos del cliente se 
puede suministrar con  otras 
especificaciones.

EXTREMOS

Extremos bridados según ANSI 
B16.1 clase 125 o ISO 2531

UNIDAD FILTRANTE

En Acero Inoxidable 
AISI 304

CUERPO

En hierro dúctil 
ASTM A-536

EMPAQUE ENTRE 
CUERPOS

En Elastómero

TAPA

En hierro dúctil 
ASTM A -536

TORNILLERIA

En Acero Inoxidable 
AISI 304

VLAVULA DE BOLA

En hierro 
galvanizado

PINTURA EPOXICA

De alto contenido de sólidos 
biocompatible, cumpliendo con 
la norma AWWA C-550

Prolonga la vida útil del 
producto

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso

LISTA DE MATERIALES



Válvula de Retención (Cheque) tipo Swing
Norma de fabricación AWWA C -508

DIAMETROS 22 A 242 (50 mm a 600mm)

USO RECOMENDADO

Están diseñadas para evitar el contra-flujo 
en la línea de conducción, tienen la 
capacidad de reaccionar  de manera rápida 
y automática al cambio de dirección.

APLICACIONES

En estaciones de bombeo y salidas de 
tanques.

PRUEBAS
HIDROSTATICA Según norma AWWA C-
508

ADHERENCIA recubrimiento de cuerpos 
interna y externamente

EXTREMOS

Brida  ANSI B 16.1  o ISO 2531

INSTALACION

Se deben instalar con accesorios o equipos 
bridados en posición vertical u horizontal.

Para mejorar la sensibilidad del obturador 
se recomienda la instalación de un sistema 
de contrapesa.

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



VALVULA TIPO GLOBO
Norma de fabricación AWWA C -500

USO RECOMENDADO

Para control o regulación hidráulica 
del fluido.

APLICACIONES

Riego, plantas de tratamiento e 
industriales, estaciones de control 
hidraúlico y redes de distribución

PRUEBAS

DE ADHERENCIA en pintura según 
norma AWWA C-550

EXTREMOS

Brida según ANSI B 16.1 o ISO 
2531

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Accesorios
Norma de fabricación AWWA C -153 Y AWWA C-110

CODOS

TEES

REDUCCIONES



Accesorios
Norma de fabricación AWWA C -153 Y AWWA C-110

CRUZ

YEE

UNIONES  DE CONSTRUCCION 
Y REPARACION

TAPONES

La compañía cuenta con la más amplia gama de accesorios en el mercado nacional, cuenta con 
referencias en todos los extremos que van desde 2” hasta 24”, fabricados  en Hierro Dúctil ASTM 
A 536. Se han desarrollado productos  fundidos para proyectos especiales en diámetros de  
hasta 48”. 

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Uniones
Norma de fabricación AWWA C -219

ACOPLE UNIVERSAL

ACOPLE UNIVERSAL GT

(In)
DN RANGOS

(mm)
RANGO  MAYORRANGO  MENOR

(mm) (mm)
T M

(mm)

LISTA DE MATERIALES 
12" R1-R2

12" R1-R3 X

X

X

X Y

8" R1-R2

10" R1-R2

6" R1-R2 X

DIAMETRO

NOMINAL
PLASTIG.

PVC-ISO

POLIET.

X

X

X Y

X

X

X Y

COLOMBIA

ACERO

PVC-ANSI

CL-10

YY

Y

Z

Y

Z X

X

CL-25

X Y

XYX

X

X Y

Y

Y

ASBESTO CEMENTO

CL-20CL-15

Y

Y
X

X

XY

CL-30 ISO
HD

TUBERIAS EN LAS QUE SE UTILIZA 

Y Y

X

X

XY

X

X

X

ANSI
HD

HF

RANGO 1=X     RANGO 2 = Y      RANGO 3  =  Z

Uniones  desarrolladas para acoplar tubos de extremo liso 
con diámetro exterior diferente, comprendidos dentro de los 
rangos establecidos por Metacol con la marca “TORINO”
para cada denominación, permiten desplazar su aro sobre 
uno de los tubos, lo que  asegura un  fácil desmontaje de las 
válvulas y accesorios adyacentes o una reparación con 
tuberías de diferentes diámetros.

Fabricadas  en hierro dúctil ASTM A 536 para diámetros de 
2” a 12” y acero estructural ASTM A 36, para tamaños 
superiores a DN 12”, con recubrimiento exterior e interior  de 
Pintura Epóxica autoimprimante de altos sólidos, con sellos 
en neopreno y   tornillería zincada o galvanizada en caliente.

Para diámetros mayores a 4” se fabrican uniones 
escalonadas de gran tolerancia, es decir que pueden 
combinar Rango 1 con Rango 2, Rango 1 con Rango 
3 y Rango 2 con Rango 3. 

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Uniones
Norma de fabricación AWWA C -219

BRIDA UNIVERSAL 

UNION DE DESMONTAJE 
AUTOPORTANTE

Estas uniones permiten unir diferentes tipos 
de bridas con tubos extremos lisos de 
acuerdo con los rangos establecidos por 
METACOL para cada denominación 
DN 2”-3”-4”-6”-8”-10”-12" Rango 1
DN 6”-8”-10”-12" Rango 1 y 2
DN 12” Rango 1, 2 y  3

Este tipo de unión sirve para unir diferente accesorios 
o equipos bridados y permite el desmontaje debido a 
su facilidad de cambiar la longitud  hasta en 50 mm.

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Uniones
Norma de fabricación AWWA C -219

UNION TIPO DRESSER

DIMENSIONES GENERALES

LISTA DE MATERIALES

UNION GIBAULT
Unión para  efectuar restauraciones y reparaciones de tuberías de 
fibrocemento en Clases 10-15-20-25-30, con presión de servicio 
200 PSI. 

Sus aros centrales  y lateralas en Hierro Dúctil recubiertos con 
pintura epóxica, sellos en elastómero y  tornillería zincada ó
galvanizada en caliente.

Su sello es de forma tórica facilitando el montaje de la unión.

Utilizadas  para acoplar tubos de extremo liso, permiten 
desplazar su aro sobre uno de los tubos, lo que  asegura  
un fácil desmontaje de las válvulas o accesorios 
adyacentes. Se pueden fabricar escalonadas, en acero 
estructural, para empalmar dos tubos lisos  de diámetro 
exterior  diferente. Fabricadas en Hierro Nodular ASTM A 
536 para diámetros de 2” a 12” y  en acero estructural 
ASTM A 36, para tamaños superiores a DN 12”. Con  
recubrimiento exterior  e interior  de Pintura Epóxica 
autoimprimante de altos sólidos de color azul.

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Accesorios para tubería de polietileno
Norma de fabricación AWWA C -219

DIAMETROS 2” A 6” (63 mm a 160mm)

ABRAZADERA

BRIDAS PORTAFLANCHE

USO RECOMENDADO

Las abrazaderas  en hierro dúctilpara polietileno 
“TORINO”, se usan para instalar conexiones 
domiciliarias, en tuberías de polietileno (PE), se 
emplean en conducciones de gas, agua y otros 
fluidos, Están compuestas por dos piezas  de  
hierro dúctil ASTM 536, con tortillería  zincada, 
galvanizada en caliente o acero inoxidable y  
empaque elastomérico, que garantiza una larga  
vida útil, su derivación es una rosca NPT.

DIAMETROS

DN 2” - 3” - 4” - 6” con derivación de ½” y ¾”

USO RECOMENDADO

Para  acoplar la  tubería de polietileno PE con  
válvulas y accesorios bridados.

La forma de sus orificios permite hacer 
conexiones con bridas de normas ISO, ANSI Y 
DIN.

DIAMETROS

DN 2” ó 63 mm

DN 2 ½” ó 75 mm

DN 3” ó 90 mm

DN 4” ó 110 mm

DN  6” ó 160 mm

DN  8” ó 200 mm

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Hidrantes tipo Milán
Norma de fabricación AWWA C -503

DIAMETROS 3” Y 4” (75mm  y 100 mm)
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USO RECOMENDADO
Uso urbano o industrial con caudales hasta 5 lts/seg.

APLICACIONES
Están diseñados en diámetros de 3” y 4” con dos salidas de 2 -1/2” para 
atender poblaciones con densidad menor a 200 hab/ha.

CARACTERISTICAS
El hidrante está constituido por dos cuerpos, su sello se ubica en el cuerpo 
inferior lo que garantiza que al momento de un choque vehicular, con la 
rotura de los tornillos fusible de la unión bridada entre cuerpos, se 
mantenga el cierre del hidrante en el cuerpo enterrado.

PRUEBAS
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CUERPOS: Según norma AWWA C -503  
(Cuerpos inferior y superior, sello entre vástago y cuerpo superior). 

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE SELLOS: Garantiza el cierre de la válvula 
principal del hidrante. 

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD: En apertura y cierre totales, a la presión 
máxima de  servicio.

EXTREMOS
•Liso para PVC
•Junta hidráulica PVC
•Brida según norma ANSI B 16.1 clase 125 ó ISO 2531

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Hidrantes tipo tráfico
Norma de fabricación AWWA C -503

DIAMETROS 4” Y 6” (100mm y 150 mm)
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USO RECOMENDADO

En diámetros de 4” (100mm)  y 6” pulgadas (150 mm) con  dos salidas de 2 -1/2” y 
una salida de 4 ½” para sectores industriales, comerciales y zonas residenciales  
con alta densidad poblacional. 
APLICACIONES
Están diseñados en diámetros de 3” y 4” con dos salidas de 2 -1/2” para atender 
poblaciones con densidad menor a 200 hab/ha.
CARACTERISTICAS
El hidrante está constituido por dos cuerpos, su sello se ubica en el cuerpo inferior 
lo que garantiza que al momento de un choque vehicular, con la rotura de los 
tornillos fusible de la unión bridada entre cuerpos, se mantenga el cierre del 
hidrante en el cuerpo enterrado.
PRUEBAS
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CUERPOS: Según norma AWWA C -503  (Cuerpos 
inferior y superior, sello entre vástago y cuerpo superior). 
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE SELLOS: Garantiza el cierre de la válvula principal 
del hidrante. 

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD: En apertura y cierre totales, a la presión máxima 
de  servicio.

EXTREMOS
Liso para PVC
Junta hidráulica PVC
Brida según norma ANSI B 16.1 clase 125 ó ISO 2531

MANTENIMIENTO

Por lo menos una vez por semestre se debe operar el hidrante con un ciclo de 
apertura y cierre.

Cuando se requiera se deben reemplazar los o´ring del sello del vástago.

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Compuertas laterales deslizantes
Norma de fabricación AWWA C -501

DIAMETROS 2” A 60” (50mm a 1524 mm)

APLICACIÓN

Su aplicación está en  plantas de aguas 
residuales, en sistemas de clarificación, así
como en sistemas de canalizaciones 
urbanas, Plantas de tratamiento de aguas, 
Presas de plantas hidroeléctricas, bocatomas 
de aducción, salida de tanques, Canales de 
Riego é Instalaciones Industriales.

SELECCIÓN

La selección correcta de un determinado tipo 
de compuerta lateral, depende de muchos 
factores como: la cabeza máxima de presión 
del fluido, el tipo de fluido, el número de 
sellos requeridos, el tipo de sello exigido, la 
profundidad de la instalación, el sistema de 
accionamiento, la posición de 
funcionamiento, el espacio disponible, el 
ancho, la longitud del vástago ( distancia del 
centro de la compuerta al punto superior de 
actuador a columna de maniobra).

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA CON COLUMNA DE MANIOBRA

AWWA C 501
ASTM A 536 B

199x

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Las compuertas INTEGRALES ó
(Self Contained) “TORINO”, se usan 
cuando el espacio de instalación 
carece de soportes ó placa soporte 
para el actuador, en cuyo caso, las 
guías laterales de la compuerta se 
prolongan para permitir la apertura 
total de la misma, y en los extremos 
de dichas guías, se fija una viga 
puente, la cual soporta el actuador 
requerido, con estructura 
desarmable, diseñada y calculada 
para soportar el torque de apertura y 
cierre.

USO RECOMENDADO

Fabricadas en Hierro Dúctil, funcionan con una diferencia 
de cabeza  menor a 1/3 del diámetro del ducto, la parte 
posterior de la compuerta, se abre automáticamente 
descargando su contenido hasta nivelarse.

Cuando el agua en la superficie de la compuerta asciende, 
ésta se cierra, evitando el contra flujo.
Las chapaletas poseen un ajuste de apertura del obturador 
sobre pivotes;  esto  mejora la sensibilidad de la 
compuerta.

APLICACIONES:

Proyectos de acueducto y alcantarillado.
Amortiguación del efecto de las crecientes. 
Canales de riego. 
Sistemas de Irrigación. 
Plantas de tratamiento de aguas y desagües. 
Control de bombeo. 

COMPUERTA TIPO 
CHAPALETA

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA INTEGRAL

Compuertas laterales deslizantes
Norma de fabricación AWWA C -501

DIAMETROS 2” A 60” (50mm a 1524 mm)

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Tapas

TIPO CHOROTE

TIPO COMUN

TAPA VALVULA DE 
CIERRE PERMANENTE

TAPA VALVULAS

MATERIAL

Hierro dúctil ASTM A 536 resistente al 
impacto y al tráfico pesado. Cuenta con un 
pasador en acero inoxidable  lo que 
disminuye la vulnerabilidad al hurto.

USO RECOMENDADO

Para la sectorización, permiten que las 
válvulas instaladas en estas cajas solo sean 
operadas por el personal que disponga la 
empresa operadora del acueducto.

Cuenta con un sistema de seguridad 
accionado por una llave especial que impide 
el acceso a la válvula enterrada.

TAPA DE ACCESO CON 
SISTEMA DE SEGURIDAD

MATERIAL

Marco y tapa en HD ASTM A – 536

Sistema de seguridad Acero Inoxidable  AISI 
304

Sistema insonoro en elastómero

APERTURA

Tapa basculante a  180°

USO RECOMENDADO

Protección a sistemas y equipos  costosos ó
sensibles  instalados en estaciones 
reductoras, controladoras y de 
macromedición o todos aquellos sistemas 
susceptibles de robo u operación indebida  
que deben ser protegidos  contra accesos de 
personal no autorizado.

Metacol se reserva el derecho de cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso



Productos Instalados

Válvula 30”. Línea Escuela Militar Puente Aranda.

Bogotá Colombia

Válvula 30”. Línea Escuela Militar Puente Aranda.

Bogotá Colombia



Accesorios Y Valvulas

Planta El Dorado  Bogota – Colombia

Productos Instalados

Valvula De 36”. Linea Vitelma Columnas.

Bogotá – Colombia



Compuerta Lateral Positivo 
Negativa 

Dn 48” X 48”

Planta Tibitoc – Colombia

Productos Instalados

Compuerta Lateral 
Positivo Negativa 

Dn 48” X 36”

Planta Tibitoc –
Colombia



Compuerta Positivo 
Negativa 

Facatativa - Colombia

Productos Instalados

Compuerta Estructural  DN 
3500 x 1200 mm

Tunel de Usaquen -
Colombia



Válvula Compuerta

DN20” y DN 4”

Cali – Colombia 2005

Productos Instalados

Accesorios, Válvulas y 
Uniones

Estación El Bosque

Cartagena - Colombia


