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La empresa

VYC industrial, SAU se fundó en 1914 por lo que 
tenemos el privilegio de estar considerada como 
una de las empresas pioneras en diseño, fabricación 
y comercialización de válvulas de regulación e 
interceptación de fluidos.

Nuestra tecnología y la calidad de nuestros productos 
garantizan que personas y otros activos estén 
seguros y protegidos. Por supuesto manteniéndonos 
fieles a nuestra política medioambiental tanto en 
la selección de materiales reciclables como en la 
definición de métodos y procesos.

Un siglo de experiencia en el que hemos disfrutado 
de la confianza de todo tipo de clientes y sectores. 
Procesos sensibles en plantas industriales como 
la química, petroquímica y refinerías, entre muchas 
otras, dependen de nuestras válvulas para garantizar 
que los procesos críticos son, seguros, eficientes, 
protegidos y controlados.

Nuestro principal objetivo es acrecentar día a día 
esta confianza, creando y desarrollando productos 
atractivos, a unos precios competitivos y la 
información y servicios adecuados.

VYC industrial, SAU es una empresa con experiencia 
pero moderna y global. Ponemos nuestra 
experiencia y conocimiento al servicio de nuestros 
clientes y satisfacemos las exigencias del mercado. 
Nos esforzamos continuamente en la aplicación 
de nuevas tecnologías, diseños, materiales,….para 
dar soluciones óptimas y eficientes. Nuestra nueva 
planta en Terrassa, Barcelona (Cataluña, España) es 
una muestra de lo que hemos sido capaces de hacer 
y la base de lo que queremos seguir haciendo.

Creamos, renovamos y optimizamos constantemente 
nuestra gama de productos en estrecha colaboración 
con nuestros clientes atendiendo a las necesidades 
de la industria. No en vano disponemos de unos de 
los bancos de pruebas de funcionamiento y caudales 
más completos que existen en el mundo.

Hoy, la compañía se halla en la vanguardia de 
la fabricación de válvulas para la regulación 
e interceptación de fluidos. Con décadas de 
experiencia, la interacción continua con nuestros 
clientes y mercados, todo ello sumado a una buena 
planificación de futuro nos deja en una posición 
óptima para seguir aportando los mejores productos 
y las óptimas soluciones; fiables y eficientes.

VYC industrial, SAU desarrolla, diseña, fabrica y comercializa sus productos de conformidad con:

Y otras directrices y homologaciones de renombre internacional.



Selección minuciosa de proveedores. Solo aquellos 
que acrediten estándares acordes a nuestras exigencias 
y superen nuestra rigurosa homologación se incluyen en 
nuestra relación de posibles proveedores.

Todas las materias primas se verifican e inspeccionan 
por nuestro departamento de calidad. Realizamos 
verificaciones documentales, formales, dimensionales, 
funcionales, etc. Pruebas destructivas y no destructivas. 
Ensayos metalográficos. Nos ayudamos de equipos 
de verificación tridimensional, calibres, durómetros, 
microscopio, lámparas a reflexión, ensayos de tracción, 
ensayos de muelles, ultrasonidos, radiografías, líquidos 
penetrantes, partículas magnéticas, espectrómetro…etc.

Hay muchas razones
para merecer su
confianza:



Trazabilidad absoluta del producto. Todas las piezas 
están numeradas, registradas y controladas. Cada uno 
de los componentes de nuestras válvulas lleva marcado 
este control mediante un sistema de matriz de datos y 
complementariamente la orden de fabricación. En cualquier 
momento podemos conocer el historial de dicha válvula. 
Disponemos de archivos históricos debidamente registrados 
y documentados.

Todo el proceso de fabricación se realiza en nuestra fábrica 
de Terrassa, Barcelona (Cataluña, España) con los más 
modernos y sofisticados criterios de fabricación. Solo así 
podemos exigirnos las precisiones con las que trabajamos.

Tratamiento térmico de materiales críticos. Comités de 
normalización y organismos técnicos reconocen y acreditan 
nuestro proceder.

Las superficies de cierre están tratadas térmicamente, 
rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un 
grado de estanqueidad, incluso superior al exigido según 
EN 12266-1.

Registros de cualificación del procedimiento de soldadura 
(WPQR) UNE EN ISO 15614-1:2004 (UNE-EN 288-3) certificado 
por TÜV Rheinland con el nº de certificado 35707651/04.



Inspeccionamos y controlamos
Disponemos de un laboratorio de ensayos fluido dinámicos donde 
efectuamos pruebas funcionales y pruebas de performance con vapor, 
aire y agua a altas presiones y para grandes caudales. Único en España 
y sin duda uno de los más completos en todo el mundo.

Almacenes inteligentes con gran stock de componentes para 
montaje inmediato del producto acabado de acuerdo con las necesidades 
de nuestros clientes. Todos y cada uno de los elementos de cierre están 
protegidos durante el proceso de fabricación y almacenaje.

Líneas semi-automáticas de montaje, de tecnología punta, con 
controles dimensionales, pares de apriete,…etc.

Ensayos visuales y de funcionamiento según EN 12266-2.
Ensayos de resistencia y hermeticidad según EN 12266-1.

Todos los bancos de pruebas son automáticos, con tecnología 
informatizada de última generación y garantizan una precisión y fiabilidad 
absoluta. El proceso lo ejecuta personal altamente cualificado y da fe 
de ello TÜV Rheinland.

A la válvula se acompaña el certificado de materiales con sus coladas 
y relación de pruebas de conformidad con EN-10204 3.1.

A solicitud del cliente cualquiera de estos procesos pueden ser 
controlados por entidades externas de inspección. Sus peritos e 
inspectores garantizan que se cumplan las especificaciones técnicas y 
funcionales que exigen los clientes. Casi a diario contamos con la visita 
a fábrica de alguna de estas entidades. Ello ya forma parte de nuestra 
actividad cotidiana.

Las válvulas se suministran con las conexiones protegidas y las partes 
rotativas bloqueadas para que no se dañen durante el transporte. Los 
embalajes son adecuados para garantizar los envíos a cualquiera de 
los cinco continentes.

Fiabilidad y longevidad. Elegir VYC es una decisión técnicamente 
correcta. Las válvulas están diseñadas para durar toda la vida de una 
instalación. El rendimiento es eficiente y eficaz, toda una garantía
para el operador o propietario de una planta.

Le suministramos las válvulas y si lo desean nuestros 
servicios pueden incluir la instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento preventivo, rehabilitación, reparación y 
gestión de repuestos.

Nuestro amplio stock de componentes y un servicio de 
logística ágil y dinámico (Código de barras, código QR,…
etc.) nos permite la gestión inmediata de recambios. Ello 
junto a un equipo de soporte técnico, la abundancia de 
instrucciones técnicas complementarias y el servicio de 
asistencia 24 horas, con equipo de pruebas y reparación 
móvil, son para el cliente excelentes garantías posventa. 
Reducimos paros y aumentamos la eficiencia. En este 
sentido también somos un referente para la industria.

Recuerde que VYC industrial, SAU tiene una red comercial 
internacional y encontrará válvulas, recambios y asistencia 
por todo el mundo.



Funcionamiento preciso.

Certificaciones conforme a los requisitos de la directiva 
2014/68/EU módulo D “Aseguramiento de la calidad de 
la producción, inspección final, pruebas y vigilancia del 
sistema” certificado por el organismo notificado nº 0035 
TÜV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH-TÜV 
Rheinland group, con informe de auditoría nº 01 202 E/Q 
13 9444.

En conformidad con la directiva ATEX 2014/34/EU 
“Aparatos y sistemas de protección destinados a ser 
utilizados en atmosferas potencialmente explosivas”.

Homologaciones internacionales

Homologadas y/o instaladas en cualquier empresa con 
vehiculación de fluidos.

Calidad “Made in Europa”. Los estándares de calidad de 
nuestros productos son reconocidos en todo el mundo 
y no por lo que se nos exige sino por lo que nos auto 
exigimos. Desarrollamos y fabricamos nuestros productos 
en Terrassa, Barcelona (Cataluña, España). No solo un 
muestreo sino todas y cada una de nuestras válvulas se 
someten a un extenso y riguroso programa de control de 
calidad antes de salir de nuestras instalaciones. Nuestros 
productos y procesos están certificados, acreditados 
y están sujetos a auditorías periódicas para mejorar 
estos altos estándares. Sistema de calidad para diseño, 
fabricación y comercialización de acuerdo con UNE-EN 
ISO 9001 certificado por TÜV Rheinland Cert. GmbH.





Una relación calidad precio óptima

Información técnica exhaustiva; instrucciones de montaje y 
desmontaje, instrucciones técnicas complementarias, principios de 
funcionamientos…, todo ello en soporte papel, digital o vídeo.

Los clientes y colaboradores así como los operadores y responsables de 
mantenimiento encontrarán una amplia gama de Cursos de formación. 
Personal altamente cualificado imparte en nuestras aulas de formación 
de Terrassa (Barcelona) o en las propias dependencias de los instruidos, 
cursos de gran contenido formativo y didáctico. Disponemos de cursos 
estándar y otros más ajustables en función de los intereses de los 
participantes.

Al finalizar el curso se efectúan pruebas de capacitación y se entregan 
diplomas acreditativos, verificados y expedidos por entidades de 
certificación e inspección.

Nos esforzamos en permanecer a la vanguardia en esta área de servicio 
y soporte para garantizar con éxito su satisfacción con nuestras válvulas.

Estaríamos encantados de darle la bienvenida en uno de nuestros 
cursos de formación.

Presencia habitual en las ferias sectoriales de mayor prestigio 
internacional, publicidad, visitas personales, contacto permanente 
con nuestros clientes.

Servicio, atención al cliente, plazos ajustados y fidedignos,… todo 
un equipo técnico y comercial al servicio de sus necesidades.

Nuestro espíritu renovador nos lleva a proseguir en nuestra continua 
línea de inversiones; nuevos productos, maquinaria, métodos, 
procesos, etc.

Hacemos lo que nos gusta y nos gusta lo que hacemos. Pero nada 
sería posible sin Vds., clientes, de todos los sectores industriales, 
que diariamente nos depositan su confianza.

VYC industrial, SAU la ilusión del futuro con la experiencia del 
pasado.
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Nuestra concepción del mercado nos impulsa a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. Colaboramos y nos comunicamos 
constantemente con ellos, pues solo con ellos seremos capaces de 
desarrollar las mejores soluciones.

Revisamos nuestros procedimientos de calidad y nos esforzamos 
en mejorar si cabe el rendimiento y eficiencia de nuestros productos. 
Solo así aseguramos el éxito de nuestros clientes. Innovación de 
producto y los procesos de mejora continua nos garantizan éxitos 
de futuro.

Fabricamos nuestros productos seleccionando especialmente 
los materiales. Tenemos una especial sensibilidad y respeto al 
medio ambiente. Lo protegemos y lo conservamos. Hoy en día 
nuestros productos gozan de un merecido prestigio internacional. 
VYC industrial, SAU está presente en casi un centenar de países 
de los cinco continentes. Nuestra internacionalización es el reflejo 
de que el trabajo bien hecho no tiene fronteras.

Nuestra filosofía



En la construcción de nuestras calderas de vapor, empleábamos 
componentes que difícilmente localizábamos en el mercado 
nacional y su importación era ardua y difícil. Esta dificultad la 
solventamos manufacturando válvulas, manómetros y otros 
componentes para autoconsumo. Con el paso de los años, 
generamos un programa de fabricación lo suficientemente 
atractivo como para comercializarlo y así nació la que 
actualmente, es la fabricación de válvulas.

Nuestros orígenes fueron con el vapor y ello nos ha permitido 
convertirnos en un reconocido especialista con un programa de 
fabricación de válvulas muy afín:

Seguridad_Retención-Filtros_Purgadores-Retenedores
Reductoras-Mezcladoras_Flotador-Boyas
Control-Regulación_Purga calderas
Dispositivos de control de nivel
Mirillas-Indicadores de nivel

VYC industrial, SAU se fundó en Terrassa, Barcelona (España) a 
principios de siglo, concretamente en 1914, en pleno apogeo del 
sector textil catalán.

Inicialmente, fuimos especialistas en calefacción, pero la 
emergente industria textil necesitaba empresas especializadas 
en vapor y nuestro conocimiento en calderería nos brindó esta 
posibilidad. Empezamos como instaladores y posteriormente al ir 
tecnificando la empresa, nos consolidamos como fabricantes de 
calderas de vapor y maquinaria textil.

Especialista en la industria
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Especialistas en vaporPresión bajo control

Tratamos el vapor con seriedad

Válvulas de seguridad

Válvulas mezcladoras agua-vaporVálvulas reductoras de presión

Válvulas para la purga de calderas de vapor

Plantas y procesos
seguros y eficientes
Encontrará válvulas de seguridad VYC en 
sistemas a presión para vapor, gases y líquidos 
que deben estar hábilmente protegidos.

Nos confían su seguridad todo tipo de industrias; 
Química, Petroquímica, Refinerías, Sistemas 
de abastecimiento de aguas, Suministro y 
generación de energía, Sistemas de vapor de 
proceso, Fabricantes de bienes de equipo, etc.

Desarrollamos soluciones individuales y productos 
estándar para todas estas aplicaciones.

Estamos en contacto permanente con nuestros 
clientes y colaboradores, ingenierías, ingenieros 
y operadores de planta. Su información y nuestro 
saber hacer nos permiten ofrecer un producto 
cada vez más óptimo, eficaz y flexible para 
proteger personas y activos.

Hay muchas razones para que nos confíen su 
seguridad:

La válvula de seguridad VYC es líder de ventas en 
España y una de las más introducidas y de mayor 
prestigio en todo el mundo.

Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 
Válvulas de seguridad”.

Características:
–Paso angular a 90º.
–Accionadas por resorte helicoidal de acción 
directa.
–Simplicidad constructiva asegurando un 
mantenimiento mínimo.
–Diseño interior del cuerpo concebido para 
proporcionar un perfil de flujo favorable.
–Materiales seleccionados cuidadosamente por 
su resistencia al desgaste y a la corrosión.
–Provistas de tornillo de drenaje para la 
evacuación de condensados.
–Obturador autocentrante.
–Eje con posicionador de palanca que facilita una 
acción manual inmediata.
–En los modelos para altas prestaciones el 
elevador es independiente del cierre, lo que facilita 
a la expansión del vapor una apertura súbita y, 
en cualquier fluido, garantizar una precisión de 
apertura y cierre absoluta. Nuestras válvulas se 
suministran precintadas a la presión de disparo 
solicitada.

A la válvula se acompaña el certificado de 
materiales con sus coladas y el de tarado, 
pruebas y rendimientos según EN-10204 3.1, 
con su gráfica de comportamiento. También se 
adjunta el manual de instrucciones de acuerdo 
con D.E.P.2014/68/UE Sin duda nuestro grado de 
auto exigencia con el producto queda plasmado 
en estos certificados, uno de los más completos 
en todo el mundo.

Funcionamiento preciso en apertura y cierre.

Gran capacidad de descarga.

De conformidad con la directiva ATEX 2014/34/EU 
“Aparatos y sistemas de protección destinados 
a ser utilizados en atmosferas potencialmente 
explosivas”.



Simple perfección

Simplicidad y eficacia

Mantenemos el nivel

Energía eficiente y ecológica

Regulación precisa y fiable

El nivel claro y transparente

Filtros y válvulas de retención Purgadores de condensados

Válvulas de flotador y boyas Control y regulación

Dispositivos de control de nivel Mirillas e indicadores de nivel



Nuestros empleados y su experiencia forman parte 
de nuestro mayor activo. Hemos sido capaces de 
generación tras generación transmitir la experiencia 
acumulada. Nuestro personal ha sido debidamente 
formado y capacitado. Su conocimiento de los 
productos, métodos, procesos y aplicaciones, 
combinado con su entusiasmo y dinamismo 
nos ayuda a mantenernos en la vanguardia de la 
innovación y calidad.

Nuestros técnicos-comerciales tienen siempre en 
mente el satisfacer las necesidades del cliente.

Valoramos la integridad, la perfección técnica, 
la adaptabilidad a la internacionalización y a la 
diversidad de culturas que el mercado nos ofrece.

Trabajamos en estrecha colaboración con 
universidades, centros de investigación y 
desarrollo, centros de formación. En diversas 
ocasiones se nos han concedido galardones de 
reconocimiento en este sentido y de lo cual nos 
sentimos satisfechos y orgullosos. Entendemos 
que este activo debemos cultivarlo y cuidarlo de 
base. Este programa de aprendizaje ayudará a 
asegurar nuestro futuro.

Fruto de nuestra colaboración con las universidades 
tenemos una plantilla de técnico-comerciales 
formada casi íntegramente por ingenieros titulados. 
Utilizamos las herramientas más modernas y 
sofisticadas el campo del diseño (Autodesk-
Inventor), simulación por elementos finitos (ANSYS) 
y cálculo apoyado por nuestro propio software.

Disponemos de un laboratorio de ensayos fluido 
dinámicos donde efectuamos pruebas funcionales 
y pruebas de performance con vapor, aire y agua a 
altas presiones y para grandes caudales. Único en 
España y sin duda uno de los más completos en todo 
el mundo.

Somos expertos en dinámica de fluidos, hemos 
experimentado con los materiales y, conocemos y 
entendemos los procesos industriales. Con estos 
ingredientes es fácil asesorar para hacer la elección 
correcta de una válvula y dar una solución óptima en 
cada aplicación.

VYC industrial, SAU cumple todos los estándares en 
Prevención de salud y seguridad en el trabajo. 
Por voluntad propia y dado nuestro grado de 
auto exigencia, organismos externos nos auditan 
con periodicidad y certifican que también en este 
sentido rozamos la excelencia.

El capital humano, garantía de futuro






