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NTS-PU
Acoplamiento de ruptura de
emergencia para la proteccion
sin destruccion, contra
incidentes de separacion
www.arta-gmbh.de

Nuestra empresa
Desde hace mas de 50 anos, nuestra empresa es lider en el mercado de la fabricacion de valvulas innovadoras, soluciones sistemicas y servicios para la industria quimica, petroquimica, farmaceutica y alimenticia. Gracias al desarrollo
sinergico y a la estrecha colaboracion con nuestros clientes hemos logrado un solido desarrollo y el perfeccionamiento
de nuestros productos y sus accesorios. Ofrecemos soporte tecnico en todas las etapas: concepcion, desarrollo y
servicio de postventa.

Areas de aplicacion
El sistema ARTA NTS®-PU esta pensado para el transporte de sustancias liquidas, gaseosas y solidas.
El ARTA NTS®-PU protege al operador, al equipo y al medioambiente contra dafios a equipos y fugas de producto en
caso de una desconexion de emergencia.
El retiro no intencionado de un carro tanque, vagon o buque cisterna activan la desconexion controlada del ARTA
NTS®-PU entre el vehiculo y el equipo.

Descripcion para NTS®-PU
• Funcion
La separacion es principalmente disparada por una fuerza extractora a la manguera o al brazo de carga. Ademas,
una elevacion excesiva de la presion puede tambien resultar en una separacion controlada de los NTS de emergencia.
El cierre que evita el derrame de las valvulas en ambos extremos es auto-activante y no requiere de energia externa.

• Mecanismos de activacion de alto rendimiento
El mecanismo de activacion optimizado garantiza una activacion optima incluso en condiciones desfavorables.
En ningun momento, antes, durante o despues de la desconexion de emergencia se establece traccion entre el
vehiculo, el seguro de desconexion de emergencia y el equipo.

• Desconexion no destructiva
El sistema no destructivo de ARTA garantiza una desconexion segura
y rapida. En caso de una desconexion de emergencia no se destruye
ninguno de los componentes de la valvula.

• Montaje sencillo y rapido en el lugar de uso
Una vez producida la desconexion de emergencia no se requieren
herramientas especiales ni repuestos como pernos de seguridad o
rompible. El tiempo requerido para el volver a montar es minimo.

• Flujo maximo
El diseho optimizado del NTS®-PU garantiza que las
perdidas de presion se reduzcan al minimo y que el
volumen de transporte sea el maximo posible.

Diseho del NTS®-PU

Ambos lados del acoplamiento de ruptura de emergencia estan equipados
con valvulas de retencion auto-activantes; las dos mitades se mantienen
unidas por un mecanismo de conexion rapida. El proceso es no destructive,
sin partes que necesiten ser reemplazadas (por ejempio, pernos).

NTS^-PU

El acoplamiento de
ruptura de emergencia
NTS®-PU se puede
usar en aplicaciones
submarinasy
flotantes.

submarlno con casco de proteccion

Datos tecnicos

Desde 1 " hasta 16"
Niveles de presion:
232 psi(PN16)y360 psi (PN25)
Temperaturas admisibles: - 50 °C ... + 100 °C (-58 °F ... +212 °F)
Materiales de carcasas: laton, aluminio
acero inoxidable
aleaciones especiales
Fluorelastomeros FMP (por ejempio, Viton)
Materiales de sello:
Perfluorelastomeros PFE (por ejempio, Chemraz)
Mecanismos disparadores: a) fuerza extractora
b) sobrepresurizacion
c) combinacion de ambas
Conexiones:
1" - 4 " roscadas o bridadas
1" - 16" bridadas
Opciones:
a) valvula en un lado solamente
b) sin valvulas
Tamanos:

Preparaclon para Instalacion de NTS®-PU 8" submarino
en Paita,Peru de la empresa Haug

Certificacion: TUV, CE
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Algunos modelos de nuestra familia NTS^
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NTS®-PI - Activacion por traccion 60°

• •

El dispositivo NTS®-PI permite realizar una desconexion segura, sin danos ni fugas, en tuberias flexibles y
sistemas de tuberias para carga y descarga independientemente de la presion existente en el sistema.
Las dos mitades del dispositivo NTS-PI estan equipadas con valvules de resorte que, en caso de una
desconexion de emergencia, impiden la fuga del producto transportado de ambos lados. El mecanismo de desconexion manual se active por traccion axial y desconecta el sistema sin fuga alguna.
El mecenismo integredo de erticulecion giratoria esta destinedo e proteger tento las tuberies flexibles
como los brazos de carga. No se requiere de piezes de repuesto ni herremientas especiales, io que
gerentize un montaje repido y seguro luego de ocurride una desconexion.

NTS®-PU - Activacion por traccion 180°

•

El NTS®-PU permite realizar una desconexion segura, sin denos ni fugas, en tuberias flexibles y sistemas
de tuberias para carge y descerge. Ademes, el sisteme NTS®-PU reacciona ante aumentos involuntarios
de presion, desconectando el sistema en caso de transgredirse el limite preestablecido.
Les dos mitades del NTS®-PU estan equipedes con valvules de retencion con resorte que, en caso de
une desconexion de emergence, impiden le fuge del producto transportado en forme bileterel. El
mecenismo de desconexion manual se active por treccion axial y desconecta el sistema sin fuge elgune.
No se requiere de piezes de repuesto ni herramientes especieles, Io que garantiza un montaje rapido y
seguro luego de ocurride le desconexion.

NTS -SZ-CS para sustancias agresivas
Activacion por traccion de cable - Activacion por traccion 360°
El NTS®-SZ-CS funciona con el mismo principio que el NTS-SZ (traccion de cable) y ha sido disenado
pere la manipulecion de sustencias agresivas, ye seen orgenices, inorganicas, acides o alcalinas.

Ejemplos de aplicaclon del NTS®-PU
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Ejemplos de aplicacion del NTS®-PI
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Ejemplos de aplicacion del NTS®-SZ
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