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Continuando el legado de innovación, liderazgo y servicio al cliente.

Hace  más  de  60  años,  Red  Valve  Company  fué  fundada  bajo  una 
simple promesa: proveer las válvulas con mayor calidad de ingeniería,
 tecnología, innovación y servicio técnico. Esta promesa comenzó con
 un  legado  de  liderazgo  y  una  misión  interminable  de  buscar  la 
satisfacción del cliente. 

 innovadora válvula de retención CheckMate® es una prueba de que 
la  válvula  de  retención  CheckMate,  está  basada  en  la  misma 
tecnología  de  elastómeros  que  la  legendaria  válvula  de  retención  
Tideflex®  TF-1  y  TF-2,  una  de  las  válvulas  más  conocidas  y 
probadas  para  proporcionar  una  retención  de  flujo  confiable  y 
duradera. 

Como  líder  mundial  en  tecnología  de  válvulas  pinch  y  válvulas 
check,  ese legado  vive  todos  los  días  en  Red  Valve  Company,  y  la

Ser  un  lider  mundial  en  tecnología  es  mas  que  un  slogan,  es  una 
promesa que se ve respaldada por todos los empleados de Red Valve 
y sus representantes a nivel mundial. Llamenos en cualquier momento 
en cualquier día, que estaremos dispuestos y preparados para atender 
sus inquietudes.

PIONEROS EN LA INDUSTRIA DE VÁLVULAS.
En 1984, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés) le encargó a Red Valve Company que 
desarrollara y probara una alternativa a las válvulas de compuerta de 
marea. En su informe, Desarrollo y Evaluación de una válvula tipo

La  válvula  tipo  insersión  CheckMate®  está  basada  en  la  misma 
ingeniería de elastómeros que las válvulas TIDEFLEX TF-1 y TF-2 las 
cuales  son  unas  de  las  válvulas  con  mayor  reconocimiento  a  nivel 
mundial. 

Tide Gate de caucho o tipo "Duck Bill", la EPA declara, "El 
aumento  de  la  fiabilidad  y  el  rendimiento  de  este  tipo  de 
válvulas  tiene  un  impacto  beneficioso  en  el  programa 
general  de  reducción  de  la  contaminación  para  las  vías 
navegables de la nación".
En respuesta, Red Valve Company desarrolló y patentó su 
válvula de retención elastómerica "pico de pato" Tideflex® 
para  eliminar  los  problemas  operacionales  y  de 
mantenimiento  asociados  con  las  válvulas  de  retención, 
incluyendo  corrosión  de  piezas  mecánicas,  congelación 
abierta  o  cerrada,  deformación  y  obstrucción  debido  a 
atrapamiento escombros.

La EPA probó rigurosamente la válvula de retención Tidefl 
ex® durante dos años y descubrió que la válvula mostraba 
"una  mejora  significativa  sobre las  válvulas  tradicionales 
en  terminos  de  reflujo,  recolección  de  escombros, 
capacidad  de  autolimpieza  y  suceptibilidad  a  erosión 
marina.

Desde  la  creación  de  la  Válvula  de  retención  Tideflex® 
en  1984,  años  de  investigación, desarrollo,  pruebas  y 
rendimiento comprobado han llevado a la globalización de
 la  Válvula  de  retención  TF-2  Tideflex®  y  la  siguiente 
generación  de  Tideflex®  TF-1.  Con 
características mejoradas de eficiencia de flujo y la última

 cumpliendo su promesa de  mantenerse  a  la  vanguardia
 tecnología  en  elastómeros,  Red  Valve  continúa

 de la tecnología y desarrollo de nuevos productos.
 El nombre Tidefl ex® es respetado y reconocido en todo 
el  mundo  como  la  válvula  más  confiable  para  la 
prevención de reflujo.

 resuelve  problemas  de 
malos olores.
Cuando  los  malos  olores  azotaban  una  ciudad 
productora  de  soya  en  Illinois,  los  funcionarios 
recurrieron  a  Red  Valve  en  busca  de  la  solución  más 
confiable y rentable.
También se evaluaron en un sistema de desodorización 
química y una estación de bombeo,  pero superaron con 
creces  las  limitaciones  presupuestarias.  La  válvula  de 
retención en línea CheckMate® demostró ser la solución 
perfecta.
La válvula en línea CheckMate® se instaló en 2012 y ha 
funcionado impecablemente desde entonces, bloqueando
 por completo la corriente de retorno del olor. Lo mejor de 
todo es que no ha habido gastos de mantenimiento.  De 
acuerdo  con  un  funcionario  de  obras  públicas,  "esta  es 
una  de  las  soluciones  más  rentables  para  un 
problema de calidad de vida persistente que la Ciudad
 ha implementado alguna vez. Ahora estamos viendo 
otras partes del sistema de alcantarillado combinado 
que  tiene  algunos  pequeños  problemas  de  olor 
debido al escape de gas de alcantarillado ".

ABRIENDO

TOTALMENTE ABIERTA

CERRADA

Para  una  demostración  animada  de  CheckMate®  en 
funcionamiento, visite: http: //www.tideflex.com/checkmate
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®There Is Only One CheckMate

The CheckMate® Inline Check Valve: Accept No Substitutes!

Red Valve® THE CHECKMATE® ADVANTAGE

Solo existe una válvula inline CheckMate

Cuello

Se  vulcanizan  múltiples  capas  de 
elastómero y capas de refuerzo de 
tejido en una única construcción de 
cuerpo unitario; no hay remaches o 
conexiones para debilitar o romper.

 elastómeros y telas patentados.

Abrazadera
Asiento
(area de sello)

La lengueta está reforzada
 con  una  variedad  de  cauchos 
naturales y sintéticos, además de

hoyos de extracción para retirar la 
válvula o ingresarla a una tubería

Todo  el  cuerpo  de  la  válvula  está 
reforzado para mejorar la durabilidad.

Las  válvulas  de  retención  en  línea  CheckMate®  usan 
elastómeros  de  última  generación  y  tecnología  de  telas  sin 
bisagras metálicas, remaches, sujetadores o piezas móviles. La 
construcción  monobloque  de  la  válvula  es  ideal  para 
aplicaciones  de  alcantarillado  y  cámara  de  desvío  ya  que  va  
instalada dentro de la  tubería en el  lado aguas arriba o aguas 
abajo de una cámara desviadora de flujo.

cables y capas reforzadas con tela, que se vulcanizan en 
una  robusta  válvula  monobloque.  A  diferencia  de  los 
diseños  de  la  competencia,  no  hay  piezas  moldeadas  ni 
remaches  y  remaches  mecánicos  que  se  aflojen,  actúen 
como puntos de agarre, se rompan o se corroan. La clave 
de  la  longevidad,  el  rendimiento  y  las  características  de 
bajo  desgaste  de  la  válvula  CheckMate®  Valve  es  el 
diseño y la construcción.  

Una de las claves de la confiabilidad y longevidad excepcionales 
de  la  válvula  CheckMate®  es  la  experiencia  de  elastómeros 
incomparable de Red Valve, su conocimiento de aplicaciones y su
 conocimiento de ingeniería. 
Cada válvula de retención en línea CheckMate® está fabricada a 
mano, hecha de múltiples capas de diferentes de elastómero,  válvula  de  retención  en  línea  CheckMate®  minimiza  el  

daño  a  los  humedales,  playas  y  áreas  residenciales  y 
elimina oleadas hidraulicas

a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ahorrando 
a  los  municipios  millones  de  dólares  en  costos  de 
mantenimiento y tratamiento.

La  innovadora  válvula  de  retención  en  línea CheckMate® se 
ha  convertido  rápidamente  en  la  opción  para  las  áreas  
residenciales, municipales  y  comerciales  en  línea  donde  
la  prevención completa y confiable es crítica. También se ha 
convertido  en  la  válvula  de  elección  para  aplicaciones  
municipales  e  industriales  tales  como  aguas  pluviales,  
aguas  residuales, escorrentía  de  autopistas,  CSO,  SSO  
y  control  de  inundaciones  al  evitar  el  retroceso  no  
deseado  que  puede causar  sobrevoltajes e  inundaciones.  La
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La tecnología y el conocimiento legendarios de elastómeros de 
Red  Valve,  es  la  verdadera  historia  detrás  del  rendimiento 
incomparable  de  la  válvula  CheckMate®.  Cada  válvula 
CheckMate®  está  reforzada  con  varias  capas  naturales  y 
sintéticas,  diseñadas  específicamente  para  su  aplicación.

Cada válvula CheckMate® está reforzada con 
una  variedad  de  opciones  de  capas 
dependiendo del tamaño y las condiciones del 
proceso. Las capas incluyen una amplia gama 
de  cauchos y  telas  naturales  y  sintéticas,  
así como  elastómeros  como  EPDM, SBR, 
Neo-Nylon, Butyl Polyester, Balsalt, Viton  y 
otros.



Red Valve
®

®

UltraFlex®

Original CheckMate®

THE CHECKMATE® ADVANTAGE

Introduciendo UltraFlex
La próxima generación 
CheckMate!

Toda  la  válvula  está  vulcanizada  en 
una  única  construcción  de  cuerpo 
unitario;  no  hay  remaches  o 
conexiones para debilitar y romper..

Abrazadera

El  "arco"  al  final  del  area  de 
sello  de  la  válvula  UltraFlex® 
funciona  como  una  bisagra, 
reduciendo en gran medida las 
fuerzas  necesarias  para 
abrir  la  válvula.  
Este  diseño  patentado  logra

Patente pendiente

 de  refuerzo estratégicamente colocadas
 y  almohadillas  segmentadas 
personalizadas para cada aplicación.

Investigación, innovación y conocimiento de elastómeros sin igual

una  presión  de  apertura  muy 
baja.

La  válvula  de  retención  en  línea  patentada  CheckMate 
UltraFlex®  presenta  características  hidráulicas  y  de 
rendimiento  drásticamente  mejoradas  a  su  predecesora,  la 
válvula  de  retención  CheckMate®  original.  Las  costillas  de 
refuerzo  colocadas  estratégicamente,  las  almohadillas 
segmentadas  y  la  "Arc  Notch"  se  combinan  para  mejorar 
significativamente  la  eficacia  del  flujo  con  una  pérdida  de 
carga significativamente reducida, a la vez que proporcionan 
una protección de reflujo absoluta.
Una vez que la presión  aguas arriba alcanza un nivel 
específico, las válvulas de retención en línea CheckMate® 
están diseñadas para "abrirse", lo que permite la descarga 
rápida del flujo.

El  nuevo  UltraFlex®,  con  su  "Arc  Notch"  patentado  y 
construcción optimizada, permite que la válvula CheckMate® de
 próxima generación se abra un 40% antes. Como resultado, la 
tubería y todo el sistema de recolección se agota hasta un 40% 
más rápido. Debido a que la válvula UltraFlex® "se cierra" o "se 
abre"  con  menos  presión  en  la  cabeza,  la  capacidad  de  la 
tubería aumenta significativamente, mientras que la posibilidad 
de que el agua estancada se acumule aguas arriba de la válvula
 queda totalmente eliminada.

Las  estrías  de  refuerzo  estratégicamente  colocadas,  las 
almohadillas  segmentadas  y  el  exclusivo  "arc  notch"  de  la 
lengüeta  se  combinan  para  mejorar  significativamente  la 
eficacia  del  flujo  con  una  pérdida  de  carga 
significativamente reducida a la  vez que proporcionan una 
protección de reflujo absoluta.

UltraFlex® cuenta con un 40% de "presión de 
apertura" más baja

Presión de apertura

40% menos perdida
de carga 

 
50-75%  del  diámetro  del  tubo 
(por ejemplo, 9 "de altura en una 
válvula de 12"), el pico UltraFlex®
 "se  abre"  en  forma  cóncava,  lo 
que  permite  un  flujo 
sustancialmente  mayor  con  la 
misma altura. La válvula se abrirá
 progresivamente con una mayor 
altura y flujo. La imagen muestra 
el momento en que la válvula se 
"abre".

La válvula CheckMate® se 
abrirá y fluirá con tan solo 1 
"de presión de columna de 
agua a favor.

Una vez que la válvula 
CheckMate® se "abre", logra 
una descarga rápida de flujo.

Cuando la altura aguas arriba es 

La nueva válvula CheckMate UltraFlex® cuenta con un requisito de 
presión  un  40%  menor  para  abrir  la  válvula,  sin  comprometer  la 
capacidad  de  sellado  de  la  válvula.  Esto  mejora  enormemente  la 
capacidad de las tuberías y el rápido drenaje del flujo ascendente a 
través de la válvula. Con su diseño patentado "Arc Notch", la válvula 
de  retención  en  línea  CheckMate  UltraFlex®  cuenta  con  una 
eficiencia de flujo significativamente mejorada, debido a los niveles 
de presión de cabeza reducidos necesarios para "abrir" la válvula.

La válvula Check más confiable del mundo
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El  área  de  la  lengueta presenta estrías



Red Valve®

Features and Benefi ts of CheckMate®

THE CHECKMATE® ADVANTAGE

Probado independientemente, validado en el campo

Test hidráulico independiente
Permiten que el  flujo  se descargue con muy poca pérdida de 
carga y previene el retroceso. El innovador diseño en línea de 
la  válvula  CheckMate®  le  permite  instalarse  fácilmente  sin 
modificaciones  en  las  estructuras  existentes,  por  lo  que  es  la 
elección  perfecta  tanto  para  los  municipios  como  para  los 
propietarios de propiedades comerciales.

Para complementar las pruebas hidráulicas independientes, Red
Valve  realiza  continuamente  investigación  y  desarrollo  y 
pruebas  internas  adicionales  para  mejorar  los  productos 
existentes.

Las  válvulas  de  retención  en  línea  CheckMate®  se  prueban 
independientemente  para  determinar  sus  características 
hidráulicas  en  aplicaciones  de  descarga  tanto  libres  como 
sumergidas.  Los  datos  hidráulicos  publicados  se  validan  a 
través  de  esta  prueba  independiente,  y  también  se 
proporcionan  datos  de  análisis  de  elementos  finitos  para 
garantizar  que  la  válvula  CheckMate®  cumpla  con  sus 
especificaciones  exactas.  Las  válvulas  CheckMate®  son 
ideales para tuberías de interceptor, pozo de registro y desagüe
 externo porque

Miles de válvulas de retención en línea CheckMate® están 
actualmente en servicio en todo el mundo.

• Pérdida de carga extremadamente baja;
• Sin piezas mecánicas en movimiento para corroer, atrapar  
escombros o fallas; 
• Elastómero resistente Construcción de un solo cuerpo; 
• Instalación rápida y fácil;
• Sella alrededor de los desechos; 
• Funciona con presión diferencial, totalmente pasiva; 
• Prácticamente sin mantenimiento;
• Autodrenante, 1 " de Presión a favor del flujo; 
• Silenciosa, sin golpes; 
• Disponible en tamaños de 3 "(75 mm) a 84" (2100 mm;) 
• Extensas pruebas hidráulicas independientes;

Las  válvulas  CheckMate®  son  idóneas  para  las  tuberías  de 
interceptor,  pozo  de  acceso  y  desagüe,  ya  que  maximizan  el 
almacenamiento y la capacidad de la tubería, a la vez que evitan 
el  retroceso  en  las  tuberías  de  impulsión,  los  sistemas  de 
recolección y las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

La válvula Check más confiable del mundo 
Guía de Ingeniería
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La  válvula  de  retención  en  línea  CheckMate®  es  extremadamente  fácil  de  instalar, 
independientemente del entorno o las tuberías existentes. Su diseño inherente, hace 
que  sea  la  válvula  de  control  en  línea  más  fácil  de  usar  en  el  mercado  hoy  en  día. 
Desde el  extremo anterior  o  posterior  del  tubo,  simplemente inserte  la  válvula  en su 
posición y sujétela en su lugar. Por lo general, no se requiere ninguna modificación a la
 tubería o estructura para instalar el CheckMate®. 
Debido  a  que  el  CheckMate® está  empotrado  dentro  de  la  tubería,  no  se  requieren 
permisos adicionales. Los resultados son ahorros en el costo de construcción, tiempo 
de instalación reducido y costos operativos reducidos.

Las válvulas CheckMate® se instalan 
fácil  e  independientemente  de  la 
geometría del extremo de la tubería o 
tuberías  en  condiciones  deficientes. 
No  hay  necesidad  de  reconstruir  los 
muros de protección.

No es necesario reconstruir los muros de protección, como se requiere con válvulas de retención en línea menos avanzadas (arriba)

Las  válvulas  CheckMate®  con  bridas  de  goma  se  pueden 
fabricar con una brida de goma integral aguas arriba o aguas 
abajo. El CheckMate® rayado se inserta en la tubería de host, 
luego  se  puede  atornillar  a  una  brida  de  acoplamiento  o 
anclarse a una pared de concreto.

El thiimble insert de CheckMate® es simplemente una válvula 
CheckMate®  que  está  instalada  de  fábrica,  sujeta  en  una 
tubería  plana  o  lisa.  El  conjunto  del  thimble  insert  se  puede 
insertar en el I.D. de la tubería existente, o puede montarse en
 una  brida  de  acoplamiento  o  en  una  pared  de  hormigón  y 
extenderse más allá de la tubería. 

Diseño simple para instalación simple Un amplio rango de formas y tamaños
Para tuberías elípticas, de arco o rectangulares.

 CheckMate  bridada® CheckMate® Thimble Insert

Bridadas. Thimble Inserts 

 CheckMate tipo arco CheckMate tipo elíptica CheckMate rectangular

Para aplicaciones en que se tienen tuberías de tipo arco, elíptico o rectangular, existe un diseño especial de 
Checkmate disponible para fabricación.
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“Confía en Red” para todas las aplicaciones de 
alcantarillado, A.A.S.S. y control de aguas lluvias.
Ninguna  otra  compañía  puede  igualar  la  "Solución  total  del  sistema"  de  Red  Valve  para 
plantas de tratamiento de agua y aguas residuales y sistemas municipales de recolección y 
distribución.
Desde  1953,  Red  Valve  ha  proporcionado  productos  para  cada  fase  de  recolección, 
distribución, separación, aireación, tratamiento y descarga final. Nuestra línea de productos 
completa ofrece a los clientes una fuente para encendido / apagado y válvulas de control, 
válvulas de retención, medición de presión, compensación de expansión, difusores de aire y 
difusores de efluentes. Todos los productos de Red Valve están diseñados para manejar los 
rigores  del  manejo  de  aguas  residuales  sin  procesar,  lodo,  escoria  y  arena  con  diseños 
resistentes a la abrasión y sin obstrucciones.
Póngase  en  contacto  con  nosotros  hoy  para  obtener  una  copia  gratuita  de  nuestro  nuevo 
folleto  "Solución  total  del  sistema"  para  la  Colección  y  distribución  municipal,  o  nuestra 
completa Guía de selección de válvulas para el tratamiento de aguas residuales.




