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En Hayward Flow Control, entendemos la magnitud 
y el impacto que la acuicultura tiene en nuestra vida 
cotidiana. ¿Igual de importante? Seguridad, eficiencia 
y confiabilidad. No hay margen de error. Es por eso que 
no dejamos nada al azar. 

Hayward® Flow Control ha sido un fabricante líder 
de válvulas termoplásticas industriales y productos 
de control de procesos durante más de 60 años. 
De hecho, Hayward fue uno de los creadores de las 
primeras válvulas de bola termoplásticas. Desde 
entonces, hemos mantenido nuestro compromiso 
con la fabricación de productos de máxima calidad 
y, al mismo tiempo, la prestación de un servicio 
excepcional. Todos los productos Hayward se fabrican 
en Estados Unidos de acuerdo con las normas más 
estrictas para servir a una población mundial. 

Desde sistemas de acuicultura recirculantes hasta 
sistemas de agua y residuos municipales, desde 
sistemas de tuberías de centros de datos hasta el 
tratamiento de agua en el extranjero: hemos resuelto 
algunos de los desafíos más grandes y complejos 
del control de flujo del mundo con una confiabilidad 
comprobada. 

LOS SISTEMAS ACUÁTICOS SENSIBLES REQUIEREN SOLUCIONES 
CONFIABLES CON UN RENDIMIENTO Y SEGURIDAD COMPROBADOS.
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 CONFIABLE POR SU DISEÑO
En Hayward Flow Control, entendemos la naturaleza 
sensible de los sistemas de acuicultura, sin importar 
la escala. El manejo de los procesos acuáticos vitales 
con control, eficiencia y seguridad permite asegurar un 
funcionamiento y un retorno óptimos. La confiabilidad 
es lo que distingue a Hayward. Todas nuestras válvulas 
mariposa y de bola se diseñan con equipos de última 
tecnología. Nuestro sistema de diseño asistido 
por computadora (CAD), enlazado a un software de 
elementos finitos, ofrece un análisis de tensión preciso 
y esencial. Las válvulas Hayward están diseñadas 
para ser resistentes y tienen material en los lugares 
importantes, lo que permite años de servicio. Es por 
ello que somos confiables en algunos de los entornos 
más extenuantes del mundo: minería, generación de 
energía, petróleo y gas, entre otros. 

 CALIDAD DE PRIMER NIVEL
Como compañía con certificación ISO 9001:2015, 
Hayward Flow Control cumple con las directrices más 
estrictas relacionadas con la fabricación, el ensamblaje 
y las pruebas de los componentes. Empleamos 
las últimas tecnologías de fabricación y seguimos 
invirtiendo en nuevos equipos y herramientas. Nuestra 
reputación de calidad y confiabilidad es incomparable. 
Además de una tradición de calidad y experiencia, la 
organización de ventas en campo altamente calificada 
de Hayward también ofrece atención al cliente, 
capacitación y soporte en campo. 

ENTREGA Y RESULTADOS CONFIABLES 
Hayward se especializa en el control de flujo a gran 
escala, así como en la producción a gran escala. Con 
sede en EE. UU., ofrecemos distribución en ambas 
costas para lo que necesite, cuando lo necesite, sin 
necesidad de esperar una importación. 
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BOMBAS ACUÁTICAS LIFESTAR®

VERDADERA BOMBA 
ACUÁTICA

Ideal para entornos acuáticos sensibles o 
sistemas de agua salada

SIN DEGRADACIÓN 
METÁLICA

Todo el hardware que se moja hecho de 
acero inoxidable 316

SISTEMAS DE AGUA 
DULCE/SALADA

Sellos del eje de carburo de silicio apropiados 
para uso con agua dulce y salada

FACILIDAD DE USO Canasta con tapa filtrante transparente 
para inspección visual + Autoimprimación

RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN

Carcasa de GFPP resistente a la corrosión 
con base elevada para protección contra 

inundaciones

OPCIONES DE MOTOR
Opciones de motor de velocidad única, 
velocidad variable y 6 velocidades para 

mayor eficiencia

GARANTÍA Respaldado por la garantía mundial de 
3 años de Hayward Flow Control

BOMBAS ACUÁTICAS SERIE LIFESTAR®:  
EL VERDADERO NEGOCIO

LOS PRODUCTOS HAYWARD FLOW CONTROL 
RESISTENTES Y DURADEROS ESTÁN DISEÑADOS  
PARA FUNCIONAR EN LOS ENTORNOS MÁS DIFÍCILES,  
A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES ACUÁTICAS 
MÁS CRÍTICAS, INCLUIDA LA SUYA. 
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Bomba acuática de velocidad única o variable
ODP de velocidad única, 1/2 HP, de fase única
TEFC de velocidad única, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3 
HP, de 3 fases
TEFC de velocidad variable, 2 HP, de fase única

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Ideal para entornos acuáticos sensibles o 

sistemas de agua salada
• Todo el hardware que se moja fabricado 

con acero inoxidable 316
• Sello del eje de carburo de silicio apropiado 

para uso con agua dulce y salada
• Carcasa resistente a la corrosión
• Bomba autoimprimante
• Apropiado para bombeo de alto volumen
• Canasta con tapa filtrante transparente de 

alta capacidad para inspección visual
• Base elevada que garantiza una 

mejor ventilación y protección contra 
inundaciones

• Canasta HDPE perforada

VELOCIDAD VARIABLE
LIFESTAR® SERIE A Y MV
• Opción disponible con las bombas 

acuáticas de cabezal medio LifeStar® 
serie A y Lifestar® serie MV

• Interfaz de control digital de montaje remoto 
desmontable o de varias posiciones

• Completamente programable con hasta 
8 funciones preestablecidas de usuario

MOTOR DE 6 VELOCIDADES
LIFESTAR® XE
• Cronograma diario programable de 

24 horas con una selección de hasta 6 
velocidades

• Anulación de velocidad del motor con un 
solo toque

• Botón con anillo con indicador LED 
ubicado en la carcasa del motor

CANASTA DE MONTAJE REMOTO
LIFESTAR® MV
• Diseño de canasta filtrante modular; 

puede instalarse de manera remota
• Canasta con tapa filtrante transparente de 

alta capacidad para inspección visual
• Canasta filtrante grande con canasta 

perforada HDPE 1/8

LifeStar   serie A
Bomba acuática de alta eficiencia
6 velocidades 1225-3450 rpm, 1.85 y 2.25 HP
ODP de 115 V/230 V, de fase única
TEFC de velocidad variable, 2 HP, de fase única

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Ideal para entornos acuáticos sensibles o 

sistemas de agua salada
• Programable con más de 6 velocidades 

seleccionables
• Todo el hardware que se moja fabricado 

con acero inoxidable 316
• Sello del eje de carburo de silicio/carburo 

de silicio apropiado para uso con agua 
dulce y salada

• Carcasa de bomba GFPP resistente a la 
corrosión

• Bomba autoimprimante
• Canasta con tapa filtrante transparente 

para inspección visual
• Base elevada que garantiza una 

mejor ventilación y protección contra 
inundaciones

• Canasta filtrante HDPE de 1/8 in perforada
• Voltaje doble de 230 V/115 V para mayor 

versatilidad de instalación
• Reemplazo directo para cualquier 

instalación Lifestar® existente

LifeStar     XE LifeStar   MV 
Bomba acuática de cabezal medio de 
velocidad única o variable
TEFC de velocidad única 5, 7 HP y de fase 
única, y de 2, 3, 5, 7 HP y de 3 fases
TEFC de velocidad variable y 3 HP

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Ideal para entornos acuáticos sensibles o 

sistemas de agua salada o dulce
• Carcasa GFPP resistente a la corrosión 

para un rendimiento a largo plazo 
• Conexiones terminales de la toma de 

2-1/2 in x 3 in de unión centrada
• Montaje remoto o de varias posiciones 

completamente programable frente a 
una interfaz 

• Conexión de brida ANSI clase 150 de 3 in 
de la bomba a la canasta

• Carburo de silicio/sello del eje de 
carburo de silicio 

• Todo el hardware que se moja fabricado 
con acero inoxidable 316

• Sellos de FPM estándares
• Disponible en modelos de fase única y de 

3 fases
• Propulsor cerrado de alta eficiencia

• Bomba autoimprimante: hasta 10 pies
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PV
C

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Material de GFPP, PVC o CPVC 
• Construcción moldeada por inyección 

para trabajo pesado con diseño de unión 
centrada

• Conexiones terminales de unión 
centrada: toma, rosca o brida

• Estándar de canasta para trabajo pesado 
sólida

• Tapa ergonómica extraíble a mano con 
domo de desplazamiento de líquido  

• Válvula de ventilación en la tapa 
• Configuración de bucle o en línea 
• Puerto de drenaje en la parte inferior
• Base de montaje integral

OPCIONES
• NUEVOS conectores finales de HDPE 

disponibles en SDR 9, 11, 17 para 2 in y 3 in
• Manómetro e interruptor de presión 

diferencial 
• Sellos de EPDM
• Adaptadores de cartucho: solo CFLV
• Configuraciones dúplex

Filtros de bolsa/cartucho 
simplex y dúplex
Longitud simple de 1-1/4 in a 2 in/
DN32-50 de GFPP, PVC, CPVC
Longitud doble de 2-1/2in-4in  
DN65-100 de GFPP, PVC, CPVC

SERIE FLV/CFLV

PROTECCIÓN DEL SISTEMA
Hayward ofrece una línea completa de kits 
de manómetros de presión diferencial para 
ayudar a proteger mejor sus sistemas vitales 
contra daños. Los manómetros de presión 
diferencial indican cuándo se debe limpiar, 
cambiar o reemplazar el filtro o filtro de bolsa.

Patente “patentada” N.º: 9,630,127

MATERIALES

FP
M

EP
DM

SELLOS

GF
PP

CUERPO

CP
VC

SERIE LS
Filtro de arena acuática

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Ideal para entornos acuáticos sensibles 

o sistemas de agua salada
•  Todo el hardware que se moja fabricado 

con acero inoxidable 316
•  Carcasa y base termoplásticas 

resistentes a la corrosión
• Tapa de inspección con brida duradera
• Difusor superior integral
•  Ensamblaje del sistema de drenaje 

subterráneo multilateral eficiente
• Tapón de drenaje moldeado integral

OPCIONES
• Válvula multipuerto de 6 vías LS acuática

SERIE Z
Diafragma de solenoide
Bombas de medición
Operación analógica o digital

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Interfaz analógica y digital
•  Tres tamaños de bomba que cubren de 1 a 

29 GPH
•  Cabezal de bomba de PVDF moldeado de una 

pieza estándar
• Diafragma de PTFE estándar
• Diseño NEMA 4X/grado IP65
•  Los controles, tubos y conexiones de 

cableado hacia delante permiten una 
instalación fácil y flexible

•  Válvula de desgasificación integrada en los 
tamaños 100 y 200

• Motor de varios voltajes
•  El kit completo incluye válvula de pie de 

PVDF, válvula de inyección de PVDF y tubos 
requeridos

Válvula multiuso de PVDF opcional
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
• PVC, CPVC, GFPP, PVDF y Eastar®

• Presión nominal a 150 PSI/10 bar en 
todos los tamaños a 70 °F sin choque

• Tapa manualmente extraíble y 
ergonómica

• Conexiones de bucle o en línea
• Roscas de tapa externa
• Bases de montaje planas integrales
• Estándar de canasta termoplástica
• Ideal para proteger bombas y otros 

equipos críticos del sistema

OPCIONES
• NUEVOS conectores finales de HDPE 

disponibles en SDR 9, 11 en 1 in, SDR 9, 
11, 17 de 2 in a 3 in

• Canastas de filtro de acero inoxidable, 
Monel®, Hastelloy® y titanio

• Manómetro e interruptor de presión 
diferencial para tamaños de 6 in y 8 in/
DN150-200

• Canastas disponibles con revestimientos 
perforados o de malla

Filtros canasta simplex y 
dúplex
1/2 in a 4 in/DN15-100 de PVC, CPVC, 
GFPP y Eastar® 6 in a 8 in/DN150-200 de 
PVC, CPVC 1/2 in a 2 in/DN15-50 de PVDF

SERIE SB

Certificado según NSF/
ANSI 61 y 372

PVC y CPVC

MATERIALES

FP
M

EP
DM

CUERPO SELLOS

PV
C

CP
VC

EA
ST

AR
®

PV
DF

GF
PP

PL
AT

IN
O

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Disponible en PVC, CPVC, PVC 

transparente y PVDF
• Presión nominal a 150 PSI/10 bar en todos 

los tamaños a 70 °F sin choque
• Para instalación horizontal o vertical
• Toma de unión centrada o moldeada, o 

conexiones terminales roscadas
• Sellos de FPM o EPDM
• Relación 2:1 de área abierta
• Cabeza hexagonal para acceder 

fácilmente a la pantalla
• Pantalla estándar con perforación de 1/32 in*

*La pantalla de PVDF estándar tiene una perforación de 3/32 in

OPCIONES
• NUEVOS conectores finales de HDPE 

disponibles en SDR 9, 11 a 1 in, SDR 9, 11, 
17 de 2 in a 3 in

• Acero inoxidable u otras aleaciones, 
perforaciones o mallas

• Rejillas para filtros disponibles en varios 
tamaños 

Filtros en Y
1/2 in a 2 in/DN15-50 de PVC, CPVC, 
PVC TRANSPARENTE
2-1/2 in a 4 in/DN65-100 de PVC, CPVC
1/2 in a 1 in/DN15-25 de PVDF

SERIE YS

MATERIALES

PV
C

FP
M

CP
VC

EP
DM

CUERPO SELLOS

PV
C 

 
TR

AN
SP

AR
EN

TE

PV
DF

Certificado según 
NSF/ANSI 61 y 372

PVC/EPDM de 
1/2 pulg a 3 in

Accesorios de mamparo
PVC, CPVC, PP y GFPP de 1/2 in a 4 in

SERIE BFA/BFAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Disponible en PVC, CPVC, PP y GFPP
• Sello de junta de FPM o EPDM
• Roscas del lado izquierdo
• Las roscas trapezoidales protegen 

contra fugas incontrolables 
•  Cuerpo hexagonal para ser instalado por 

una persona
• Valor nominal de 150 PSI
•  Está incluido en NSF/ANSI 61 y NSF/

ANSI 372

OPCIONES
•  Bridas listas (para realizar conexiones 

con brida a los tanques)
• Accesorio de compresión Tank-Tite™
• Bridas grandes de la SERIE BFA
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•  Las válvulas de bola de unión centrada de la serie TBH 
ofrecen el costo de propiedad más bajo durante el 
servicio de la válvula. Las conexiones terminales de 
unión centrada reducen significativamente el tiempo 
de inactividad causado por las reparaciones, y no es 
necesario cortar o pegar tuberías para el mantenimiento.

•  Las válvulas de las series TBH y CVH vienen 
estandarizadas con cuatro posiciones de bloqueo/
etiquetado moldeadas en la brida de la válvula y la 
placa de bloqueo de la manija, por lo que ofrecen mayor 
seguridad para el operador y protección del sistema.

•  Marcas permanentes en la parte delantera y trasera 
del cuerpo de la válvula, que previenen el deterioro 
de las etiquetas y brindan acceso digital en campo a 
los manuales de instalación y reparación usando el 
código QR grabado con láser.

•    Los mecanismos superiores ISO5211 ofrecen mayor 
versatilidad sin importar si la operación es manual, 
por engranaje o eléctrica/neumática.

•    La fabricación doméstica bajo los estrictos 
estándares de calidad ISO implica tiempos de 
ejecución más cortos, menos tiempo de inactividad 
operativa y un rendimiento confiable.

Hayward Flow Control no es un fabricante de controles 
de flujo termoplásticos común y corriente. Nos 
distinguimos por ofrecer la solución líder en Estados 
Unidos con ingeniería, fabricación, soporte al cliente y 
servicios técnicos bajo un mismo techo: directamente 
en su patio. ¿Está cansado de los tiempos de ejecución 
del extranjero? Gracias a la fabricación en suelo 
estadounidense, Hayward Flow Control está bien 
equipado para satisfacer sus necesidades con una 
garantía mundial de tres años líder en la industria. 

SE CONSTRUYE MEJOR DESDE ADENTRO 
HACIA AFUERA
SEGURIDAD, CONTROL Y RENDIMIENTO. SIN LUGAR A DUDAS, LA VÁLVULA DE 
BOLA TERMOPLÁSTICA DE LA SERIE TBH ES LA MEJOR DEL PAQUETE:

SOLUCIÓN LÍDER 
EN ESTADOS 
UNIDOS

HAYWARD SABE DE ACUICULTURA
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Válvulas de bola de unión 
centrada
1/2 in a 6 in/DN8-150 de PVC, CPVC

Válvulas mariposa 
PVC de 2 in/DN50 a 8 in/DN200

Válvulas de bola compactas 
PVC de 1/ 2 in a 2 in

PV
C

FP
M

CP
VC

EP
DM

PT
FE

CUERPO SELLOS ASIENTOS

MATERIALES

PV
C

CUERPO REVESTIMIENTO
MATERIALES

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Diseño de puerto completo.
• La tecnología de sellado del System2™ 

ofrece una vida útil más larga, 1/4 in-2in 
• 250 PSI/16 bar, sin choque con presión 

nominal completa a 70°F/23°C, 1/4 in-2 in
• 235 PSI/16 bar, sin choque con presión 

nominal completa a 70°F/23°C, 2-1/2 in a 4 in
• 150 PSI/10 bar, sin choque con presión 

nominal completa a 70 °F/23°C, 6 in
• Mecanismo de bloqueo/etiquetado que 

se sujeta directamente en el cuerpo de 
la válvula para mayor seguridad 

• Manija ergonómica para un mejor agarre 
y comodidad 

• La brida superior ISO 5211 simplifica la 
activación

• Marcas permanentes, elimina las 
etiquetas.

• Almohadilla integral para montaje en 
plataforma o panel

• Sellos de FPM o EPDM
• Sellos de vástago de doble junta tórica.
• Sellos reversibles de PTFE: estándar.

OPCIONES
• NUEVOS conectores finales de HDPE 

disponibles en SDR 9, 11 a 1 in, SDR 9, 
11, 17 de 1-1/4 in a 4 in

• Activadores neumáticos o eléctricos
• Extensiones de vástago
•  Interruptor de final de carrera manual

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Manija ergonómica distintiva con función 

de bloqueo 
• Diseño de cuerpo tipo wafer 
•  Encaja en los patrones de brida ANSI 150 

o PN10 
• Cuerpo de PVC con disco PVS
• Vástago de acero inoxidable 316 de una pieza 
•  Está incluido en NSF/ANSI-61  

(BYCN 3 in a 8 in)

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•PVC gris
•Diseño resistente, compacto y liviano
•Diseño de puerto completo
•Terminales roscadas o de toma
•Asientos de PTFE
•Sellos de junta tórica de EPDM
•Funcionamiento fácil de 1/4 giro de par de 

torsión bajo
•Sin piezas integrales para reemplazar
•Perfecto para los requisitos del OEM
•Valor nominal de 150 PSI/10 bar, sin choque  

a 70 °F/23 °C

SERIE TBH SERIE BYV SERIE BYCN

SERIE QV
QIC2TM

Patente patentada N.° 11,131,404 y otras patentes pendientes

Válvulas mariposa 
2 in a 12 in/DN50-300 de PVC, CPVC, 
GFPP 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Cuerpo moldeado por inyección de una pieza
•  Palanca manual con 19 posiciones de parada 

con bloqueo y estrías de bloqueo de 360°
•  Posición de disco externo e indicación de 

flujo
•  Disco céntrico hidrodinámico para mayor 

rendimiento de flujo
•  La superficie del revestimiento de tamaño 

grande maximiza el contacto de la 
superficie con las bridas

•  Vástago de acero inoxidable 316  de 1 
pieza con arandela de retención roscada

•  Cojinete de vástago y retén de sello para 
la posición y sello del vástago absolutos

•  Brida superior y accionador de vástago 
ISO 5211

•  Todos los tamaños cumplen con las 
dimensiones ANSI B16.10/ISO 5752 frente a 
frente

•  Presión nominal a 150 PSI/10 bar en todos 
los tamaños a 70 °F sin choque

•  Válvulas mariposa de diámetro grande 
de la serie BYB: 14 in a 24 in disponible 
en PVC, CPVC, PP y PVDF

OPCIONES
•  Orejetas de acero inoxidable 316 

sobremoldeadas
• Materiales de vástago de titanio o Hastelloy™

• Operadores de engranaje
•  Gama completa de activadores 

neumáticos o eléctricos
• Tapas de bloqueo
• Extensiones de vástago
•  Operador de cadena para la caja de 

engranajes

* S
ol

o 
di

sc
o

PV
C

GF
PP

VI
TO

N®

CP
VC

EP
DM

NI
TR

IL
O

CUERPO REVESTIMIENTO
MATERIALES

Certificado según NSF/ANSI 61 Y 372, PVC/
EPDM 2 in-12 in, CPVC/EPDM 4 in-12 in 

* 
PL

AT
IN

O

Patente “patentada y otras patentes pendientes” N.º: 9,695,947

Certificado según  
NSF/ANSI 61 y 372

BYCN 3 in-8 inEP
DM

OPCIONES
• Operadores de engranaje
• Activación neumática y eléctrica
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Las unidades están equipadas con dos (2) 

interruptores auxiliares de forma A sin 
voltios 

•  Montaje que cumple con ISO 5211 y tiene una 
toma hembra cuadrada doble 

• Indicador de posición visual elevado
• Cumple con NEMA 4X/IP67
•  Puertos de entrada EMT con arandelas de 

cable selladas
• Estándar de calentador interno.
• Anulación manual
•  Zona de clase y división de clase ahora 

disponibles
•  Voltajes disponibles de 12 V CA/V CC, 24 

V CA/V CC,120/230 V CA

OPCIONES
• Flexibilidad del suministro de energía 
• Encendido/apagado o control proporcional
• Estaciones de control local 
• Sumersión IP68
• Batería de repuesto
• Supercondensador de repuesto
•  Brida y accionadores ISO5211 

intercambiables

Activadores eléctricos 
industriales
Par de torsión de 266-177 000 in/lb

SERIE HRS

Estación de control local

Batería de repuesto

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Ideal para atmósferas y entornos 

corrosivos
• Carcasa de GFPP resistente a la corrosión
• Luz de estado LED
• Calentador anticondensación
• Anulación manual
• Indicador de posición
• 4 microinterruptores de final de carrera SPDT
• Liviano: instalación fácil
• Base de montaje ISO 5211
• Sujetadores de acero inoxidable 303 SS
• 100 % probado en fábrica
• Monofásico 24~265 V CA/V CC

OPCIONES
•  Posicionador digital de 0-20 mA, 4-20 mA 

o 0-10 V
• Batería de repuesto

SERIE ECP
Activadores
eléctricos industriales
Válvulas de bola y mariposa hasta 
6 in/DN150

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Motor incluido en UL/CSLA 
• Carcasa termoplástica NEMA 4/4X
•  Tren de engranajes lubricado 

permanentemente
• Freno del activador 
• Funcionamiento a 90 o 180 °F
• Unidireccional, no retrocede
• Protección contra sobrecargas térmicas 
• Liviano, compacto y poco costoso
• Base de montaje ISO 5211

OPCIONES
•  Opciones de voltaje de 12, 24 o 220 VCA 

y 12 o 24 VCC

Activadores eléctricos 
industriales 
Válvulas de bola de hasta 2 in DN 50 

SERIE EAU1

ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO DE 
HAYWARD
Hayward Flow Control ofrece una línea 
completa de accionamiento neumático, 
incluidos los activadores neumáticos 
compactos de la serie PC. Perfecto para 
los espacios estrechos y aplicaciones que 
requieren una solución liviana y altamente 
ajustable. Diseño de piñón y cremallera 
de cuatro pistones con retorno de resorte 
de doble accionamiento y resistente a 
los fallos. ¡Visite nuestro sitio web para 
conocer más!

Serie PC
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Válvulas de retención en Y de 
1/2in a 4in/DN15-100 PVC, CPVC
1/2 in a 1 in/DN15-25 de PVDF

Válvulas antirretorno de 
bola de unión centrada
1/2in a 4in/DN15-100 de PVC, CPVC
1/2in a 2in/DN15-DN50 de PVC, CPVC, PP
DN63-DN150 de 2-1/2 in a 6 in de PVC, CPVC
DN8-DN28 de 1/4 in a 1 in de PVDF

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Disponible en PVC, CPVC y PVDF
• Presión nominal a 150 PSI/10 bar en 

todos los tamaños a 70 °F sin choque 
• Instalación horizontal o vertical
• Toma de unión centrada o moldeada en 

conexiones roscadas
• Diseño de flujo completo
• Contrapresión mínima requerida para el 

pistón de asiento
• Bobina de PVC, CPVC o PVDF para guiar el 

pistón a un resorte de disco de asiento 
positivo

OPCIONES
• NUEVOS conectores finales de HDPE 

disponibles en SDR 9, 11 a 1 in, SDR 9, 
11, 17 de 2 in a 3 in

• Resorte de disco de acero inoxidable 316 
o Hastelloy®

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Disponible en PVC, CPVC, PP y PVDF
• Para instalación horizontal o vertical
• Las versiones de 1/2 in a 6 in tienen 

diseño de bloqueo seguro
• Asiento de corte cuadrado para sellado 

positivo
• Asientos con contrapresión mínima
• Las versiones de 1/4 in a 3/8 in tienen 

diseño de tapicería a cuadros

OPCIONES
• NUEVOS conectores finales de HDPE 

disponibles en SDR 9, 11 hasta 1 in, SDR 
9, 11, 17 de 1-1/4 in a 4 in

• Filtros para válvula de pie 

SERIE YC SERIE TC

PV
C

FP
M

CP
VC

EP
DM

CUERPO

MATERIALES

SELLOS

VÁLVULAS ANTIRRETORNO DE 
HAYWARD
Para ver más soluciones de válvulas 
antirretorno de Hayward Flow Control, 
visite nuestro sitio web y obtenga más 
información acerca de nuestra línea 
completa de válvulas antirretorno y acerca 
de las válvulas antirretorno de bola de 
unión centrada de la serie TC.

MATERIALES

FP
M

EP
DM

SELLOS

PV
C

CP
VC

CUERPO

PV
DF

Patente n.º 8,887,757

Válvulas tipo wafer de patrón 
completo
2  in a 8  in/DN50-200 de PVC y CPVC
10 in a 12 in/DN250 de PVC y CPVC

SERIE WCV

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Cuerpo de patrón completo robusto
• Disponible en PVC y CPVC
•  Presión nominal a 150 PSI/10 bar en 

todos los tamaños a 70 °F sin choque
•  No requiere espaciadores o bridas 

especiales
•  Clasificación Cv alta igual que las 

válvulas antirretorno de metal, ahorra 
energía y evita el desgaste de la bomba

• Junta y sello de superficie de FPM o EPDM
• Diseño de disco y eje de una sola pieza

 

Certificado según NSF/ANSI 
61 y 372

PVC y CPVC
1/4 in-4 in

MATERIALES

FP
M

EP
DM

SELLOS

PV
C

CP
VC

CUERPO

PV
DFPP

OPCIONES
•  Resorte de disco de acero inoxidable 316 

o Hastelloy®
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LOS PRODUCTOS DE NIVEL DE LÍQUIDO, FLUJO Y ANÁLISIS DE HAYWARD 
FLOW CONTROL MIDEN Y CONTROLAN

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Medición de presión hidrostática 

altamente precisa, 0.25 % de precisión a 
escala completa

•  Toda la carcasa de CPVC con diafragma 
de detección Al2O3 (alúmina)

•  Rango de medición de 0-15 y 0-33 pies, 
33 y 49 pies de cable estándar recubierto 
con PTFE

• Potencia de 10-35 V CC requerida
• Señal de salida analógica de 4-20 mA
• Rango de temperatura de 0-140 °F
•  Tubo desecante MP10 y protección de 

respiradero de volumen de protección 
MP11 disponibles

•  Pesos de fregadero de cerámica 
disponibles para aplicaciones de alta 
gravedad específica

SERIE 
HLS 
Sensores de nivel

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Entrada y pantalla de doble canal (CH2 es 

RTD para temperatura)
• Pantalla LCD multicolor configurable
•  El menú simple e intuitivo hace que la 

configuración sea rápida y fácil
•  Dimensiones del chasis de ¼ DIN, NEMA 

4X (IP65) frontal
•  Rango de energía de 100-240 V CA, 50-

60 Hz estándar
•  Relés duales programables y colectores 

abiertos duales
•  Carcasa eléctrica HMCENC NEMA 4X 

opcional, corte de ¼ DIN, conectores de 
6 cables 

SERIE 
HLST 
Transmisor indicador de nivel

SERIE 
HEX800 
Medidor de flujo

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•  Sensor de flujo electromagnético de 

inserción, 1 in a 12 in
•  Sin partes móviles, proporciona alta 

confiabilidad
•  Cuerpo húmedo de PVC, tapa de extremo 

de PVDF, electrodos de Hastelloy C, junta 
tórica de EPDM, carcasa de aluminio 
fundido

•  El rango de velocidad de 0.28 a 20 FPS 
equivale a <1 GPM a 7000 GPM según el 
diámetro de la línea

• 150 PSI a 75 °F máx., 32 a 130 °F
• +/- 1 % de precisión de escala completa 
•  Salida ciega de 4-20 mA o transmisor 

indicador integral (incorporado) (HFT440)
•  Gama completa de accesorios de 

inserción necesarios disponibles

CARACTERÍSTICAS CLAVE HMC200
•  Parámetros de pH, ORP, conductividad y 

flujo disponibles
•  Gran pantalla LCD retroiluminada de alta 

visibilidad
•  Calibración fácil y flexible, incluida la 

calibración de conductividad multipunto 
para ácidos y bases

•  Salida de proceso de 4-20 mA con escala 
de rango y control PID

•  Hardware de montaje universal para 
montaje en superficie y en panel

SERIE HMC200 
CONTROLADOR MULTIPARÁMETRO

SERIE HMC300 
CONTROLADOR DE ENTRADAS MÚLTIPLES 
HABILITADO PARA LA WEB

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
HMC300
•  Entradas para cuatro sensores de 

4-20 mA de cualquier tipo en cualquier 
combinación: pH, ORP, conductividad, 
O2 disuelto, cloro, nivel y mucho más

•  Entradas para tres contadores de 
frecuencia o pulsos, incluidos los 
sensores de flujo Hayward HEX

•  Salidas de cuatro relés programables 
para cualquiera de las entradas

•  Notificaciones de alarma por correo 
electrónico, mensaje de texto o pantalla 
para cada entrada
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Válvulas de bola de unión 
centrada
1/2 in a 1 in disponible en SDR de 9, 11
1-1/4 in a 4 in disponible en SDR de 9, 11, 17

Bola de unión centrada 
Válvulas de retención
1/2 in a 1 in disponible en SDR de 9, 11
1-1/4 in a 4 in disponible en SDR de 9, 11, 17

Válvulas de retención en Y 
de unión centrada
1/2 in a 1 in disponible en SDR de 9, 11
2 in a 3 in disponible en SDR de 9, 11, 17

SERIE TBH SERIE TC SERIE YC

PRÓXIMAMENTE de Hayward Flow Control, conectores finales de HDPE para 
válvulas y filtros de Hayward. Se ofrece en tamaños SDR de 9, 11 y 17 in 
Conectores de unión centrada.

Filtros en Y de unión 
centrada
1/2 in a 1 in disponible en SDR de 9, 11
2 in a 3 in disponible en SDR de 9, 11, 17

Simplex de unión centrada 
Filtros de canasta
1 in disponible en SDR de 9, 11
2 in a 3 in disponible en SDR de 9, 11, 17

SERIE YS SERIE SB SERIE FLV/CFLV
Recipientes de filtro
de bolsa y cartucho
2 in y 3 in disponible en SDR de 9, 11, 17

† Los conectores finales de HDPE se pueden proporcionar como un kit. Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad métrica.

CONECTORES FINALES DE HDPE  
POR  CONTROL DE FLUJO  



A Hayward Flow Control le apasiona resolver los 
problemas de nuestros clientes.  

Nuestros productos cumplen funciones vitales en 

numerosos procesos implacables que afectan a 
todos los ámbitos de la vida. Con una mentalidad 
industrial y una pasión por la excelencia, Hayward 
Flow Control continúa avanzando con propósito, 
visión de futuro e ingenio estadounidense. Lo 
decimos en serio cuando decimos:

EE. UU.: 1.888.429.4635 | Fax: 1.888.778.8410 | One Hayward Industrial Drive, Clemmons, NC 27012 | Correo electrónico: hfcsales@hayward.com
Canadá: 1.888.238.7665 | Fax: 1.905.829.3636 | 2880 Plymouth Drive, Oakville, ON L6H 5R4 | Correo electrónico: hflowcanada@hayward.com
Visítenos en: haywardflowcontrol.com

Hayward es una marca registrada de Hayward 
Industries, Inc. 
© 2022 Hayward Industries, Inc. AQC1022SP
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