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VISIÓN GENERAL  
DE LOS PRODUCTOS



SELECTRA › 
VÁLVULAS MODULANTES PARA LA REGULACIÓN DE GAS

Garantizan un control de temperatura preciso, sin fluctua-
ciones e instantáneo sin necesidad de tener un motor o una 
válvula de mariposa de accionamiento mecánico. 

VISIÓN GENERAL DE LOS  PRODUCTOS

SERIES RVLM, RV, R & RS, 210 Y 325 › 
REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS/ESTABILIZADORES

Válvulas con obturador, de flujo directo, con accionamiento 
de palanca, válvulas balanceadas, con estabilizador a cero 
y cargadas con piloto. Perfectas para todas las necesidades 
de tipo doméstico, comercial e industrial, están disponibles 
en modelos aptos para las aplicaciones a presión tanto baja 
como intermedia.

SERIES HF2000 Y GF1000 › 
FILTROS DE GAS & FILTROS DE AIRE

Útiles para proteger los reguladores aguas abajo de la 
contaminación por partículas. Aplicaciones para el sector 
residencial, la industria de las cocinas industriales, de calor 
de proceso y de los quemadores industriales.

SERIE EXA › 
VÁLVULAS MODULANTES PARA LA REGULACIÓN DE GAS

Garantizan un control de proceso repetible con histéresis 
mínima en toda la gama de modulación. Límites programa-
bles por el usuario. La serie EXA funciona con características 
lineales y alta resolución en una amplia gama de caudales. 
La EXA iQM © puede conectarse a sistemas de comunicación 
para la automatización a través del protocolo Modbus RTU.

¡EXA iQM

DISPONIBLE EN 

BREVE!



SERIE CV › 
VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE LA COMBINACIÓN  
DE GAS

Válvulas de cierre con solenoide único y doble y reguladores 
de presión integrados. Las aplicaciones incluyen calderas 
de gas, cocinas de gas, calentadores de ambiente, estufas y 
chimeneas de gas y aparatos de cocinas industriales.

SERIE GV ›
VÁLVULAS PARA LA REGULACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE GAS

Línea completa de sistemas de regulación de la combinación de 
gas utilizados para controlar el quemador piloto y el quemador 
principal. Estos sistemas únicos se pueden personalizar para su uso 
en una amplia gama de aparatos, como calentadores de ambiente, 
estufas de gas,  planchas de cocción, calentadores de agua y hornos. 
Todas las versiones de la válvula GV tienen el mismo tamaño y se 
pueden actualizar de un sistema de control manual a un sistema de 
control remoto operado por batería.

SERIES GW40/50 › 
VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE LA COMBINACIÓN  
GAS-AGUA

Adecuadas para su uso en calentadores instantáneos de 
agua a gas fabricadas según la norma DIN EN 26, alimenta-
das con todos los tipos de gas de acuerdo con la norma EN 
437 y para todas las presiones de agua comunes. Las series 
GW se pueden personalizar según las especificaciones de los 
fabricantes OEM.

GV60 ›
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO 

Los mandos programables myfire Puck™ y Symax® y la App 
myfire® de Maxitrol trabajan en conjunto con el Sistema 
GV60 para estufas y chimeneas de gas. Gracias a la gráfica in-
teractiva y colorida de la App la regulación por medio de un 
smartphone o tableta será fácil y divertida pero garantizando 
el control absoluto de la aplicación de gas.



E-FLAME › 
SISTEMA DE CONTROL DE AIRE

Sistema de control alimentado por batería utilizado para un 
control totalmente automático del aire de combustión en 
estufas de leña y de combustible sólido. El E-Flame per-
mite que los aparatos funcionen con la máxima eficiencia. 
 Además del funcionamiento automático, el E-Flame puede 
operar el aparato manualmente con el mando RF.

SERIE SENTRY GS › 
VÁLVULAS LIMITADORAS DE CAUDAL

Están diseñadas para el cierre de gas en el momento en 
que se alcanza el nivel de flujo predefinido. Las empresas 
de gas las utilizan para minimizar el riesgo de daños en caso 
de rotura de la tubería de gas. Las SENTRY GS se utilizan 
habitualmente en líneas de servicio de gas subterráneas e 
instalaciones residenciales en todo el mundo.

SERIE SENTRY GT › 
VÁLVULAS DE APAGADO ACTIVADAS TÉRMICAMENTE

Ayudan a evitar que el gas fluya a los componentes aguas 
abajo que pueden no ser resistentes a altas temperaturas. 
Estos dispositivos de apagado activados térmicamente apa-
gan automáticamente el flujo de gas a temperaturas entre 
92 °C y 100 °C. 

NUESTRAS MARCAS › 



QUIÉNES SOMOS › 
MAXITROL 

Maxitrol es una empresa fabricante de fama internacional 
que tiene muy presente el progreso tecnológico y la 
eficiencia de sus reguladores de gas en beneficio del 
presente y futuro. 

La sede central de Maxitrol está situada en Southfield, 
Michigan y su sede Europea se encuentra en Thale, 
Alemania. Las dos sedes combinan recursos para 
desarrollar y fabricar productos para la distribución 
mundial. Sólo en los últimos 10 años Maxitrol Company 
ha presentado más de 60 patentes en 25 países. La 
empresa cuenta con plantas de producción en el sureste 
de Michigan y en Thale, Alemania, así como las oficinas 
regionales en Senden, Alemania y Abercynon, Reino 
Unido.

MEDIOS SOCIALES › 
CONECTÉMONOS

Síguenos para actualizaciones, artículos interesantes,  
noticias de la empresa e información sobre los productos.



Maxitrol Company 
23555 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
EE.UU.

T: (+1) 248 356-1400
infoNA@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Str. 3
06502 Thale
Alemania

T: (+49) 3947 400-0
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG 
Valleys Innovation Centre
Navigation Park
Abercynon CF45 4SN
Reino Unido

T:  (+44) 1443 742-755
M: (+44) 7866 492-261
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG
Industriestr. 1 
48308 Senden
Alemania

T: (+49) 2597 9632-0
senden@maxitrol.com

© 2021 Maxitrol GmbH & Co. KG, Todos los Derechos Reservados.
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