
 

 

 

 

 

 

 

Desde sus comienzos, en el año 2007 STEAM MEDICAL fue creada con el fin de 

brindar una alternativa de calidad, centrada en las necesidades del cliente realizando 

actividades técnicas específicamente en el área  del lavado, desinfección y esterilización 

hospitalaria, laboratorios o centros de investigación. 

A partir del año 2018 realizamos un nuevo enfoque en nuestra compañía 

convirtiéndose en STEAM MEDICAL SPA, la cual se ha propuesto la misión de poner a 

disposición de nuestros clientes la división de soluciones para la industria; satisfaciendo los 

requerimientos de válvulas, elementos de control y afines especializadas para alta 

temperatura (vapor, agua caliente, etc).  

Contamos con un amplio stock en repuestos originales y alternativas de alta calidad 

para todo tipo de autoclaves y marcas del mercado, siendo los únicos especialistas en este 

rubro que pueden recomendar de manera personalizada lo mejor al cliente. 

Nuestro principal interés es ofrecer al cliente, justo lo que necesita, es por ello que 

contamos con un catálogo completo de repuestos originales para sus equipos desde 

pequeños autoclaves de sobremesa, pasando por equipos de laboratorio y grandes 

autoclaves hospitalarios. 

Debido al reconocimiento de nuestra buena labor y gestión, actualmente somos el 

único representante de ventas en todo el territorio nacional (Chile) de la marca con más de 

80 años de experiencia MIYAWAKI, líder en la fabricación de trampas de vapor. 
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Trampas de Vapor 

Trampas de Vapor termostáticas de presión balanceada SERIE D 
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Trampas de Vapor 

SERIE E Trampas de vapor de cubeta invertida – Baja Presión 
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Válvulas reductoras de presión (Serie RE).  

Las Válvulas Reductoras de Presión (VRP) están diseñadas para regular la 

presión “aguas abajo” y mantenerla dentro de límites aceptables. Las VRP se 

encargan de mantener una presión constante aguas abajo mientras que al mismo 

tiempo satisfacen los flujos requeridos a dicha presión, es decir, la VRP ajusta 

automáticamente el flujo para mantener la presión requerida aguas abajo. Las válvulas 

reductoras de presión MIYAWAKI están diseñadas solo para uso con vapor. 

• Válvulas Reductoras de Presión de acción directa 

• Válvulas Reductoras de Presión operadas por piloto 

• Válvulas Reductoras de Presión con Líneas de lectura de presión “aguas abajo” 

(líneas de pulso) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En comparación con las VRP de acción directa, las Válvulas Reductoras de Presión 
operadas por piloto son usadas en los casos en que se requiera mejorar la precisión y 
capacidad de regulación. La decisión de usar una VRP de acción directa o una VRP 
operada por piloto depende de la demanda de vapor que requiera el sistema. 

Los cambios de la presión aguas abajo 
son percibidos por los fuelles, los cuales 
se expanden o contraen en función al 
cambio de presión. 
 
El movimiento de los fuelles es 
directamente transferido al resorte, el 
cual abre o cierra la válvula principal 
manteniendo la presión aguas abajo 
alrededor de un valor determinado. 

Los cambios en la presión aguas abajo son 
percibidos por el mecanismo de la válvula piloto 
(fuelles conectados con una válvula piloto) a 
través de la línea de señal de presión D, la cual 
conecta al regulador de la válvula piloto con el 
lado de presión secundaria (presión aguas 
abajo). 
 
El movimiento de los fuelles abre o cierra la 
válvula piloto, regulando así la cantidad de vapor 
que hace efecto sobre el pistón, el cual cierra o 
abre la válvula principal. De esta forma la presión 
aguas abajo se mantiene estable alrededor de 
un valor determinado. 
 



 
Antes de ajustar la presión secundaria, 
la manija  verde tiene que ser girada en 
sentido de las agujas del reloj para 
liberar el resorte de ajuste (15) hasta 
que la manija pueda moverse 
libremente. En esta posición la válvula 
principal (4) está cerrada por la fuerza 
del resorte (6) y la válvula piloto (11) 
está cerrada por la fuerza del resorte 
(13). Cuando el vapor entra en la 
válvula, parte del mismo entra a la 
cámara piloto (X) a través del orificio (Y). 

Para ajustar la presión secundaria la 
manija tiene que ser girada en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Como 
resultado, el resorte de ajuste (15) es 
presionado contra los fuelles (14). Los 
fuelles se expanden y el eje de la válvula 
piloto (47) abre la válvula piloto (11). El 
vapor que previamente ha ya entrado a 
la cámara piloto (X) fluye a través de la 
válvula piloto hacia la cámara que se 
encuentra encima del pistón (7). Debido 
a la presión de vapor, el pistón se mueve 
hacia abajo y abre la válvula principal 
(4). El vapor fluye a través de la válvula 
principal hacia el lado de presión 
secundaria. 

Parte del vapor que fluye hacia el lado 
de presión secundaria entra en la 
cámara detectora de presión (Z) a 
través de la línea de señal de presión 
(D). Debido a la influencia de la 
presión, los fuelles (14) se contraen. 
Dependiendo del valor de la presión 
del lado secundario (presión aguas 
abajo), la fuerza ejercida por los fuelles 
(14) y la fuerza ejercida por el resorte 
de ajuste (15) se equilibran en un 
punto tal que el grado de abertura de 
la válvula piloto (11) es ajustada, 
regulando así la cantidad de vapor que 
fluye a través de la válvula piloto hacia 
el pistón. Como consecuencia, el 
grado de abertura de la válvula 
principal (4) es también ajustado y el 
flujo de vapor que fluye hacia el lado 
secundario también es regulado, 
manteniendo así una estable presión y 
flujo de vapor en el lado secundario. 
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Válvulas Reductoras de Presión 
Serie RE Válvulas Reductoras de Presión 
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