
Seguridad basada
en el diseño
Sistemas de bloqueo
secuencial para válvulas.  
Evita situaciones de riesgo 
bajo cualquier condición.

Si desea saber más, visite.
www.alcatrazinterlocks.com
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Para cada desafío de bloqueo secuencial, 
nuestros expertos le propondrán una solución  
adecuada para su necesidad. 

Innovación

Con un selecto equipo de R&D, conti- 
nuamente nos esforzamos en desarrollar 
innovaciones y mejoras a nuestros pro-
ductos para satisfacer de mejor manera 
la necesidad de nuestros clientes. 

Presencia local 

Estamos continuamente ampliando  
nuestra red global de Representantes 
Locales para poder ofrecer un mejor 
soporte a  nuestros clientes, en ventas, 
proyectos y servicios de Ingeniería. 

Alta calidad

Nuestro foco considera altos estándares 
de calidad en la producción. 

Servicio de excelencia

Un programa continuo de excelencia 
en el servicio nos impulsa a entregar 
siempre la mejor solución de ingeniería 
para cada etapa de su proyecto.
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VALVULAS DE GLOBO Y COMPUERTA 
(operadas con volante) 
Para estos tipos de válvulas, Alcatraz provee dos sistemas 
diferentes que pueden intercambiarse entre sí en caso de 
ser requerido.

› Diseño integral montado sobre la válvula.  

› Fácil de instalar y operar. 

› A prueba de fuego de acuerdo a API607.

› Diseño no invasivo, montado alrededor del yugo existente.

› Todos los materiales en AISI 316.

› Volante Alcatraz o adaptadores.

VALVULAS DE BOLA Y MARIPOSA 
(operadas con palanca)
Para estos tipos de válvulas, Alcatraz provee dos sistemas diferentes 
que pueden intercambiarse entre sí, en caso de que se requiera. 

› Diseño integral montado sobre la válvula.

› Fácil de instalar y de operar.

› A prueba de fuego según API 607.

› Diseño no invasivo, montado alrededor del yugo.

› Todos los materiales en AISI 316.





Clima y condiciones ambientales
La llave se desliza completamente 
enel bloqueo cumpliendo un rol de 
“paraguas” y protege la apertura del 
bloqueo  si la llave está instalada, previ-
niendo que el polvo entre al dispositivo. 
Adicionalmente, el bloqueo está cubierto 
por una tapa protectora contra el polvo. 
Una vez que la llave es removida, el  
resorte cierra la tapa cubriendo la  
apertura del bloqueo.

Los sistemas de bloqueo secuenciales  
Alcatraz pueden soportar tanto frío como 
calor extremo, están testeados a prueba 
de fuego según API 607. No requieren 
una mantención regular o engrasado 
anual. 

Construcción sólida y compacta,  
con un mínimo de piezas móviles. 

A prueba de fuego de acuerdo con la 
sexta versión de la norma API 607.  

Funcionamiento testeado a bajas 
temperaturas.

Libre de mantención, el engrasado  
no es necesario.

Resistente a la arena, el polvo y la 
humedad.

Cierre automático con tapas de 
protección en AISI 316 con placas de 
identificación como estándar.

Posición ergonométrica de la llave.

Fácil de instalar , aún cuando la  
válvula esté en proceso activo.

La prueba de caída de peso, ASTM 
E208 indica que la llave sobrevivirá un 
caída de mas de 25 metros

Componente de cierre de bloqueo 
es transferible.

Material: Acero Inoxidable AISI 316, 
electro pulido.

Reemplazo de la llave extraviada  
en forma intántanea.

Evita el error humano mediante un 
protocolo de transferencia de código 
predeterninado por  la llave de  
seguridad.

Cierre automatico con tapas de  
proteccion y placas identificatorias 
como norma.

A prueba de falsificaciones.

Fácil y suave de operar, aún usando 
guantes industriales.

Como opción a la integración de los 
componentes electrónicos, puede 
contar con sensores de proximidad.

Beneficios de los sistemas de 
bloqueo secuencial Alcatraz
El material estándar usado es acero 
inoxidable  AISI 316 para todos los 
componentes de bloqueo y son fabrica-
dos para cumplir con tolerancias donde 
sea aplicable. Debido a la singuralidad 
de nuestro diseño, podemos ensamblar 
llaves sin necesitad de maquinaria o 
ajustes, ayudando a los clientes en el 
reemplazo de las llaves extraviadas de 
forma rápida.

Para asegurar una suave operación, y  
para proteger los sistemas de bloqueo 
secuencial, todas las partes son elec-
tropulidas. El electropulido es un un 
recubrimiento anticorrosivo adicional, 
por lo que los dispositivos de seguridad 
ALCATRAZ no requieren ningún tipo de 
pintura para asegurar su larga vida  de 
funcionalidad.   

Diseño seguro y resistente
A veces las fallas humanas derriban  
las medidas electrónicas de seguridad 
más avanzadas. Los sistemas de bloqueo 
secuencial ALCATRAZ pueden prevenir 
potenciales situaciones de peligro causa-
das por errores en la secuencia de oper-
ación de los procesos industriales. Con 
nuestros sistemas de bloqueo secuencial   
el operador es, simplemente, forzado a 
seguir una secuencia predeterminada  
por medio de un código mecánico de 
transferencia de llave en  llave.

Los sistemas de bloqueo secuencial  
ALCATRAZ son exitosamente utilizados en 
la industria del petróleo, aceite, química y 
gas. Incluso las industrias automotrices  
y alimenticias, han descubiertos las  
ventajas de nuestros productos. 

Especificaciones de servicio para los dispositivos 
de bloqueo secuencial en todo el mundo.
Antes de la entrega final del sistema de bloqueo secuencial, proporcionamos una completa capacitación 
in situ para el cliente. No les dejaremos solos en esto a menos que los operadores y supervisores tengan 
completo entendimiento y se sientan seguros al usar este sistema. Nuestros ingenieros y supervisores 
calificados ejecutarán las mediciones e instalaciones.   

Con el fin de mantener su sistema actualizado, efectuaremos una revisión períodica o mantención a su 
sistema de seguridad. Alcatraz también proporciona asistencia y asesoría en el diseño de sistemas de 
bloqueo secuenciales, tanto para productos en serie o hechos a medida. “Somos seguros por diseño”.
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Donde encontrarnos
Los Sistemas de bloqueo secuencial Alcatraz,
previenen situaciones peligrosas y errores humanos, 
aún bajo las condiciones más severas.

“Los sistemas de bloqueo secuencial Alcatraz 
tienen cobertura alrededor de todo el mundo”

Contáctese con nuestro Representante en Chile

Ingeniería de Procesos SpA.
Telefono: +56 2 2920 0685
Telefono: +56 2 2920 0655 
Telefono: +56 2 2920 0727

E-mail:  info@ingimex.cl
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