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Política del
Sistema de Gestión
Integrado
Somos conscientes del desarrollo del país y de la importancia
que representa ser importadores y distribuidores de productos
indispensables en el montaje y mantenimiento de los procesos
productivos.
El compromiso con la calidad y servicio a nuestros clientes, es respaldado
con la capacitación y entrenamiento continuo tanto en el país como en
el exterior, de los miembros que conforman la familia CASAVAL S.A.
Nos identificamos en el mercado nacional por prestar servicios y
asesorías con alta calidad y eficiencia.
Estamos seguros que uno de los más importantes activos de las
empresas hoy día, son los clientes y es a partir de su conocimiento y de
la generación de relaciones de mutuo beneficio, que hemos logrado
alcanzar el éxito y liderazgo.
Los principios y valores que definimos generan una cultura particular,
la cultura de la familia CASAVAL S.A.

“CASAVAL S.A. es una empresa dedicada a la comercialización
de productos indispensables en el montaje y mantenimiento de
instalaciones industriales.
Estamos comprometidos con la protección de la salud y la seguridad
de nuestros colaboradores, minimizando los riesgos asociados a sus
actividades y promoviendo ambientes de trabajo seguros, buscamos
la satisfacción de nuestros clientes mediante la comercialización
de productos de calidad, velamos por el consumo racional de los
recursos naturales y la adecuada disposición final de los residuos.
Cumplimos con la normatividad vigente aplicable y contamos con
personal calificado y comprometido con la organización y con el
mejoramiento continuo de nuestros procesos”

Objetivos
de Calidad
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes garantizando un
portafolio amplio de productos y mejorando continuamente nuestros
procesos.
Realizar la entrega de los productos con calidad y oportunidad para
brindar al cliente la satisfacción y el servicio deseado.
Brindar capacitación y entrenamiento permanente a los empleados
para contar con personal competente.
Optimizar la disponibilidad de mercancías para atender cada una de
las requisiciones de nuestras sucursales.
Mantener la infraestructura adecuada para lograr una gestión
eficiente de nuestros procesos.
Mantener proveedores confiables que nos garanticen que los
productos adquiridos cumplan con los requisitos establecidos por la
empresa y satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

Distribuidores de las

mejores marcas
para la industria del país

•APOLLO
•ARCELLOR MITTAL
•ASCO
•BEBITZ
•BENKAN
•BERMAD
•BOTHWELL
•CHANGJIANG
•CINTAC
•DANFOSS
•DECA
•DELCORTE
•EDWARD VALVE
•ENLIN

•EVER METAL
•FBA
•FIVALCO
•FORTUNE
•FROCH
•HEBEI HAITIAN
•HEBEI XINYUANTAI
•HELBERT
•HELMAN
•HULUDAO
•HYLSA
•INOXPA
•INOXTUBOS
•IPAC

•JINAN MEIDE
•JST
•JUSHUI
•KTM
•LONTRIN PIPES
•LUDA
•MARSH INSTRUMENT
•MEGA
•MUELLER
•PANYU CHU KON
•PEGLER
•RELIABLE
•ROCKWELL
•SHANGHAI NATURE

•SHANXU JIANYU
•TECHTUBE
•TIANDA OIL PIPE
•TIANJIN HUILITONG
•TIANJIN ZHONGSHUN
•TENARIS
•TIPO STEEL PIPES
•TTU
•TUPY
•VALFORTE
•VALUE
•VALVE-TEK
•VOGT
•WARREN VALVE

•WINNER
•WUXI HUAYOU
•WUXI ZHENDA
•XIGANG SEAMLESS STEEL TUBE
•YCINOZ
•YEUN CHYANG
•YUANDA VALVES
•ZHEJIANG GUOBANG
•ZHEJIANG KOJO VALVES
•ZIBO

Válvulas

NEWAY VALVE es uno de los principales fabricantes de válvulas
en el mundo, todo su proceso de manufactura está controlando
internamente, comenzando con el centro de tecnología e
ingeniería, cinco fundiciones propias, diferentes plantas de
ensamble con sistemas automáticos de producción y pruebas
por linea de productos.
NEWAY es miembro votante del Comité API y cuenta con
membresía permanente de los comités ISO y MSS.
NEWAY VALVE fabrica válvulas para los servicios más exigentes en
la industria Petrolera, Gas, Petroquímica, Refinerías, Poliductos,
Vapor, minería, agua, y fluidos en general. Entre su portafolio
cuenta con: Válvulas tipo compuerta, globo y cheques API 600
-623- 602; Válvulas tipo compuerta (through conduit) y Cheques
API 6D (full opening); Válvulas tipo Bola API 608: Flotante,
Trunnion (Top entry, Side entry); Válvulas compuerta API 6A,
Válvulas inoxidables API 603, Válvulas forjadas API 602, y otras.
Neway puede proporcionar una solución completa de válvulas
industriales con un sistema de control de calidad interno
totalmente rastreable. La calidad, la fiabilidad y el rendimiento
estables y comprobados de Neway han sido reconocidos por los
principales contratistas y usuarios finales de EPC, lo que da como
resultado muchas aprobaciones, contratos, acuerdos marco e
inversiones.

Equipos de
alta presión
CASAVAL S.A. y NEWAY VALVES, muestran a todos nuestros
clientes una opción confiable y segura en equipos de alta
presión para la extracción del petróleo, bajo certificaciones
tales como API6A, API16C , API6A PR2 E ISO 9001.
Neway oil equipment (NOE) fábrica válvulas de ingeniería
confiables para sistemas de alta presión, equipos de cabeza
de pozo, manifolds y árboles de navidad entre otros equipos,
que son necesarios e indispensables en las aplicaciones más
exigentes e integridad de máxima seguridad.
Nuestro compromiso y logros bajo el programa cero
defectos de calidad y fabricación, satisfacen las demandas
mas exigentes de nuestros clientes, por eso las más grandes
compañías del mundo nos aceptan como un proveedor
estratégico, de alta calidad y confiabilidad para intervenir en
todos sus proyectos.

Instrumentación

Los productos fabricados por Ashcroft Inc. se han convertido
en punto de referencia, siendo los líderes mundiales en el
segmento de instrumentos de medición, transmisores,
control y testeo de presión y temperatura.
CASAVAL S.A cuenta con expertos listos para ayudar a
resolver incluso las aplicaciones más difíciles y las situaciones
mas complejas que surjan de sus procesos. Si usted requiere
especificaciones más amplias que las estándar, nuestros
ingenieros, técnicos y especialistas en productos pueden
trabajar con usted para la selección del producto adecuado
para su trabajo y excelente rendimiento. CASAVAL S.A.
siempre comprometida con la industria del país y su
excelente desempeño.

Redes contra
incendio

CASAVAL se enorgullece de presentar su nueva e innovadora
línea de negocios para sistemas contra incendio, operaciones
mineras, sistemas HVAC, lineas de acueducto, industria,
exploración y producción petrolera.

DelVal Flow Controls es una empresa americana con plantas
ubicadas en Estados Unidos y la India, especialista en fabricación
de válvulas de mariposa (concentricas, doble excentricidad y

Válvulas mariposa

triple excentricidad), válvulas de bola, actuadores neumático,
eléctricos y sistemas de automatización de válvulas.
Los productos DelVal están completamente integrados para
atender a un amplio espectro de aplicaciones en petróleo y
gas, generación de energía, plantas de acero, minería, procesos
químicos, marina, Farmacia, alimentos y bebidas, agua y otros
mercados industriales, cuenta con una garantía extendida de
3 años y entrega todos sus equipos totalmente serializados y
probados uno a uno para una rápida trazabilidad, garantizando
su alta confiabilidad y desempeño, ademas cuenta con las
principales certificaciones internacionales como son las ISO,
API (609/6D/607/6FA), ANSI, ASME, ATEX, SIL3, CRN,, MSSP, TRCU, OSHAS entre otras.

Automatización

CASAVAL amplia su portafolio con la nueva distribución
de la linea de Actuation technologies de EMERSON, marca
que ofrece el portafolio más grande de productos de control
y actuadores disponibles en el mercado. Esta alianza de
distribución permite apoyar a todos nuestros clientes con
la experiencia en aplicaciones especiales y la capacidad de
encontrar la soluciones óptimas para sus necesidades de
automatización de válvulas.
Contamos con el siguiente portafolio de productos:
• Actuadores Eléctricos.
• Actuadores neumaticos y electroneumaticos.
• Actuadores Hidráulicos, electrohidraulicos y gas-hidráulicos
• Valve Operating System™ (VOS)
• Cajas de engranajes
• Master Station.

Válvulas para
servicio crítico

CASAVAL S.A. se complace en anunciar nuestra nueva alianza estratégica
para el mercado Colombiano con una empresa líder a nivel mundial en
fabricación de válvulas para servicios severos y especiales.
MOGAS tiene más de 40 años de ingeniería, manufactura y servicio
SOLO de válvulas para servicio crítico, brindando asistencia al cliente
desde la ejecución del proyecto hasta el servicio en el campo, ofreciendo
conocimiento a través de ingenieros con vasta experiencia en innovación
y diseño que comprenden su proceso y su aplicación.
MOGAS ofrece garantía de por vida de los materiales y la mano de obra.

Tuberías
•Acero carbón
Norma: ASTM-A-53, A-106 grado,
API 5L grado A, B, X-42, X-46, X-52, X-56, X-60, X-65,
X-70, X-80. Sin costura y Con costura DSAW,
LSAW, ERW
Diámetros: Desde 1/8” hasta 36”
Calibres: 20, 30, 40, 80, 160, XXS
•Acero Inoxidable
Norma: ASTM A312.
Tipo: 304, 304L, 316, 316L.
Con y sin costura
Diámetros: Desde 1/4” hasta 20”.
Calibres: 10, 40, 80
•Cobre
Norma: B88 y B75.
Diámetros: Desde 1/4” hasta 8”.
Tipo K, L, M,
rigida y en rollos
•Para Caldera
Norma: ASTM-A-178 y A-192.
Diámetros: Desde 1” hasta 4”
Espesor de pared: Desde 0,085”
hasta 0,150

•Galvanizada
Norma: ASTM-A-120, A-53 Gr. A y B, Sch 40 (pesada)
para gas. Iso 65 Serie liviana, A-500 Estructural
y demás.
Diámetros: Desde 1/4” hasta 6”
•Para intercambiadores de calor
Norma: ASTM-A-179
Especificaciones propias
para cada requerimiento
•Para redes contra incendio
Norma: ASTM A-795 y A-53
SCH-10, SCH-40 - Ranurada - Pintada
Diámetros: Desde 1” hasta 12”
•Sanitaria
Norma: ASTM-A-270.
Diámetros: Desde 1” hasta 6”
Calibres: 1.25 mm, 1.50 mm, 1.65 mm, 2 mm
•PVC RD17, RD21, RD41
•Otras: Casing y Tubing API, STD, Gr. J-55, N-80, P-110

Accesorios

•Codos •Tees •Copas •Uniones •Niples •Bridas •Bushings
•Tapas •Semicodos •Universales •Tees reducidas •Codos
reducidos •Codos calle •Universales de aleta •Adaptadores
•Tapones •Stub-Ends
Material: Hierro, Hierro Galvanizado, Acero, Acero
Galvanizado, Acero Carbón, Acero inoxidable, Cobre y
Aleaciones Especiales.
Conexión: Rosca NPT, para soldar BW-SW
Presión:125, 150, 300, 600, 900, 1500, 3000 y 6000.
Calibres: SCH10, 40, 80 y 160
Normas: ASTM, ANSI, API, BS

Durante años CASAVAL, ha representado a ORBINOX,
quien es hoy el mayor fabricante europeo de válvulas
de guillotina y todo un referente a nivel mundial.

Válvulas de cuchilla

Contamos con un equipo humano calificado y
experimentado para ofrecer la solución más adecuada
a las necesidades de nuestros clientes para el
manejo eficiente de fluidos, cubrimos aplicaciones
en los segmento de: Pasta y Papel, Tratamiento de
aguas, Minero, Generación de energía, Siderúrgico,
Petroquímico, Alimentos y Bebidas, entre muchos otros.
Dentro de nuestras líneas más destacadas encontrará:
• Válvulas Guillotina
• Accionamientos Manuales:
Volante, Palanca, Reductor
• Accionamiento Automáticos:
Eléctrico, Neumático, Hidráulico
• Dampers
• Equipos hidromecánicos

Tuberías y accesorios según:
ASTM-A-270 Tipos 304L - 316L
DIN 11850 - 11851 pulimento interior y exterior

Línea Sanitaria

Tipos de accesorios:
Codos, tees, reducciones, férulas, abrazaderas,
universales, empaques y demás
Válvulas de mariposa en general
Conexiones:
Para soldar a tope (BW),
clamp, SMS

Sellado de fluidos

CASAVAL S.A., con profesionales especializados pone a
su servicio esta tecnología representada en los siguientes
productos:
•Láminas comprimidas y empaques troquelados
•Cordones trenzados para equipos,
bombas y válvulas.
•Empaques espirometálicos y juntas metálicas
•Sellos mecánicos
•Sellos hidráulicos
•Retenedores de aceite y protectores de rodamientos
•Juntas de expansión elastométricas
•Juntas para intercambiadores de calor
•Programas de detección y sellado de emisiones fugitivas

Automatización
de válvulas

CASAVAL S.A. presenta a sus clientes nuestra gama de
válvulas automatizadas especializadas para las más altas
exigencias de la industria oil & gas y general.
Nuestro personal altamente calificado en automatización
y control, brindan soporte y acompañamiento en la
selección de equipos de alta confiabilidad e integridad del
control de flujo en cualquier tipo de industria.
Nuestras válvulas son comandadas por actuadores
hidráulicos, electrohidráulicos, neumáticos, eléctricos,
esto con el fin de satisfacer cualquier demanda de nuestros
clientes.

FABROTECH tiene como objetivo la
retención y limpieza de los fluidos para no
obstruir válvulas o bombas de procesos, es
por eso que CASAVAL muestra a sus clientes
una alianza estratégica para la filtración en
cualquier tipo de proceso.
FABROTECH y CASAVAL ponen a
disposición filtros de la más alta calidad
en cualquier material de acero o hierro,
elementos tales como filtros tipo Y, filtros
tipo canasta, o tipo T están disponibles
desde ANSI 150 hasta ANSI 900 y tamaños
hasta 30 pulgadas.
Cuente con nosotros para las soluciones de
filtrado en sus procesos.

Válvulas de control de la más alta ingeniería y calidad a
nivel mundial para servicio de gas y petroleo.
Ofrecemos a nuestros clientes la solución para el control
de presión, temperatura, nivel y flujo en las condiciones
críticas y las más altas presiones, contando para ello,
con un equipo profesional de Ingenieros y técnicos que
trabajamos desde la elaboración de especificaciones hasta
el servicio post-venta, con productos de reconocimiento
mundial, por su alta tecnología y calidad comprobada.

La experiencia de PARKER en la ingeniería y su amplia gama
de tecnologías lo llevan a posicionarse como la compañía
que busca resolver los mayores desafíos de la industria
en el mundo, PARKER busca mejorar continuamente la
productividad y rentabilidad de sus clientes en cualquier
tipo de proceso.
Ofrecemos
manifolds
para
sistemas
hidráulicos,
instrumentación de alta presión, válvulas hidráulicas de alta
presión, válvulas monoblocks entre otros.
En soluciones para equipos de instrumentación e hidráulicas
somos los mejores no dude en consultar con nuestros
expertos en la línea.

KLINGER y CASAVAL, ofrecen investigación, desarrollo,
fabricación y distribución de productos con rigurosos
estándares de calidad para soluciones de control de
fluidos, confiables y amigables con el medio ambiente
dada la superioridad en nuestros diseños.
Cuando utilizas Klinger en los procesos, aseguras la
precisión, economía y menos tiempo de inactividad.
Nuestros principales Productos:
- Válvulas Globo de Pistón Manuales
- Válvulas Globo de Pistón Automáticas
- Indicadores de Nivel

CASAVAL se une a SHAND & JURS, una empresa que por más
de 90 años ha brindado productos de alta calidad, seguridad,
precisión y exactitud con una amplia línea de equipos de
conservación para tanques atmosféricos como Válvulas de
presión y vació PVV, Venteos de emergencia ERV, Escotillas
de seguridad, Regletas de nivel, Válvulas de Blanketing,
Arrestadores de llama, Deflagradores, Detonadores, Accesorios,
entre otros.

JEFFERSON y CASAVAL ofrecen válvulas solenoides
industriales de alto estándar para diferentes tipos de fluidos,
con garantía y venta de repuestos.

La pieza clave
está más cerca de usted
BOGOTÁ D.C. - CELTA

Autopista Bogotá - Medellín Km 7
Parque Industrial Celta Trade Park
Bodega 71 PBX: (1) 492 72 00
ventas@casaval.net

www.casaval.net

@casavals.a

@s.acasaval

BARRANQUILLA

@casavals.a

BOGOTÁ D.C. - SIBERIA

BUCARAMANGA
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CARTAGENA

MEDELLÍN

PEREIRA

OFICINA Miami, FL.
Tuvalex Corp.

La pieza clave
está más cerca de usted

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 71-299
PBX: (5) 319 73 73 / 336 31 00
FAX: (5) 353 12 70
ventasbarranquilla@casaval.net

BOGOTÁ D.C. - SIBERIA
Vereda Vuelta Grande 150 m. adelante
de la Glorieta Siberia vía Cota,
Parque Industrial Cliss, Bloque B, Bodega 40
PBX: (1) 492 72 00
ventasbogota@casaval.net

CARTAGENA
Barrio Albornoz
Carrera 56 No. 25-224 Lote 2
PBX: (5) 645 54 35
cartagena@casaval.net

BOGOTÁ D.C. - CELTA
Autopista Bogotá - Medellín Km 7
Parque Industrial Celta Trade Park
Bodega 71 PBX: (1) 492 72 00
ventas@casaval.net

MEDELLÍN
Carrera 48A No. 61 SUR - 36
Sabaneta Antioquia
PBX: (4) 320 63 00
FAX: (4) 288 97 31
ventasmedellin@casaval.net

BUCARAMANGA
Parque Industrial y Comercial
Provincia de Soto 1, Carrera 33W No. 71 - 127
Bodegas 43 y 44 Vía Girón
PBX: (7) 657 15 56 / 691 71 00
ventasbucaramanga@casaval.net

PEREIRA
Avenida 30 de Agosto No. 103-13
Parque Comercial Tierra Buena Bod. 7
PBX: (6) 320 00 22
ventaspereira@casaval.net

CALI - ACOPI, YUMBO
Carrera 35 No. 14 - 180
PBX: (2) 447 90 07
FAX: (2) 447 90 10
ventascali@casaval.net

OFICINA Miami, FL. Tuvalex Corp.
Phone: (305) 406 2515
Fax: (305) 406 1505
tuva001@tuvalex.com
purchasing@tuvalex.com
www.tuvalex.com

