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Somos una empresa de profesionales que 
pone énfasis en ser un aporte para las 
necesidades de nuestros clientes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Catálogo de productos, servicios y marcas



Dichas Válvulas se pueden obtener con 
sistema manual o con Actuador ya sea
Neumático, Eléctrico o Hidráulico. 

Las Válvulas de Cuchilla o Válvulas de Guillotina 
como se les conoce en el
mercado Guatemalteco, han adquirido gran demanda 
ya que han dado soluciones
a fluidos agresivos o con un alto porcentaje de 
sólidos en los flujos que pasan por
ellas, que normalmente una válvula de compuerta o 
mariposa no resisten. 

Nuestras Válvulas de Cuchilla ITT son una de las 
mejores marcas a nivel mundial, gracias a su 
desempeño en las diversas áreas de la industria en 
las que han sido utilizadas. 



VALVULAS 
DE CUCHILLA 



Válvulas Pinch accionado por aire ofrecen una 
solución rentable para fluirproblemas de control.
De Igual forma las Válvulas Pinch las hay con 
Accionamiento Manual y con Actuador Neumático.

PINCH VALVE MANUAL 
  DE RED VALVE

PINCH VALVE DE 
  RED VALVE 



Con la marca RED VALVE también podemos 
ofrecer Válvulas de Cuchilla de 
diferentes medidas y para las Diversas 
Industrias y Flujos. 

VALVULA DE CUCHILLA CON ACTUADOR          
NEUMATICO PARA SLURRY O PULPAS. 

VALVULA DE CUCHILLA 
MANUAL PARA PASOS 
DE SLURRY O TAMBIEN
PASOS DE FLUJOS LIVIANOS. 



A través de años en desarrollo, investigación y experiencia 
de aplicaciones en campo, hemos diseñado productos que 
satisfacen los exigentes requerimientos de la industria del control 
de flujo de hoy. Bray ha ganado una excelente reputación en la 
creación de productos de alta calidad, brindando al cliente un 
servicio personalizado y entregas en tiempo. Nuestro éxito ha 
sido siempre el resultado directo de nuestra completa variedad 
de válvulas de mariposa y productos de control. 

Nuestros productos, robustos y confiables, están diseñados para 
brindar años de servicio sin complicaciones.

Todas las válvulas Bray son probadas a un 110% de la presión 
nominal para garantizar un cierre hermético.

• Todos los Actuadores son calibrados y sometidos a pruebas 
de ciclo antes del envío. Los actuadores neumáticos también se 
someten a pruebas de presión para garantizar que no existan 
fugas.

• Capacidad de seguimiento de los materiales: se brinda 
certificación para todas las válvulas de todos los componentes 
de retención de presión cuando se lo solicite.

• Identificación Positiva de Materiales: todos los materiales 
se someten a pruebas PMI para verificar el certificado de 
seguimiento de los materiales.

BRAY VALVE es la marca más importante a nivel mundial en 
el área de válvulas

de mariposa, por su constante innovación se ha posicionado en 
la casilla número

1 en fabricación y distribución a nivel mundial.

BRAY VALVE es la mejor solución para su proceso.

EN REVAMA GUATEMALA QUEREMOS SER LA 
SOLUCION PARA SUS PROCESOS

Bray está 
enfocado y 
comprometi-
do a satis-

facer las necesidades 
y expectativas de sus 
clientes, y al mismo-
tiempo mejorar de 
manera continua la 
eficiencia de su di-
rección de calidad”.





VALVULAS DE BOLA: Contamos con la marca Flowtek, esta es 100% 
Americana, la válvulas Flowtek no son desechables, cada una de ellas 
Cuenta con repuestos para cada parte. Cuenta con válvulas de paso 
desde las llamadas Ferreteras hasta válvulas para la Industria en todos Los 
Aceros, HN, HG, Nikeladas, Bronce, Acero Inox, etc. 





Valvulas en general







Nuestra marca Líder en Revama es RYCO una de las 
marcas que se ha posicionado fuertemente en el 
mercado mundial debido a su alta calidad y al
cumplimiento de los estándares requeridos en las 
industrias alrededor del planeta.

RYCO es una empresa Australiana que se dedica a la 
fabricación de mangueras y conexiones hidráulicas, 
actualmente cuenta con fábricas en 
Australia, Malasia, China. Y centros de 
distribución en Houston USA, 
Sudamérica, Centroamérica, y Europa. 



En el Área de Conexiones se cuenta con los mayores estándares de calidad, haciendo 
esto que se tome a RYCO como una de las mejores marcas a nivel mundial junto con 
Parker y Gates. 

Además se presentan innovaciones constantemente, a continuación algunos de los 
nuevos productos que ofrece nuestra marca estrella Ryco

conexiones



Mangueras tipo Industrial



Linea Neumatica



Orings

Abrazaderas


