
APD-19-498-1 MOV�:

18000-B-MOV-339

18000-MOV-317

TAMAÚO

12"

14"

18"

300

300

300

DIMENSIONES
FIGURA

12"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z

14"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z

18"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z

UNIDADES A

inch���19.75
mm�����502
inch����30.00
mm�����762
inch����36.00
mm�����914

B

1220.7
52.05
1322
64.32

1633.7

B
(Cerrado)�(Abierto)
48.06 61.66

1566.1
66.80

1696.7
82.26
2089.4

No. DESCRIPCION

1������CUERPO

2������BONETE

3������DISCO

4 ANILLO�ASIENTO

5������VASTAGO

6

7

8

9

10

11

13

12

B
(Approx.)

6

7

4

8

1

3

14

15

VER�DETALLE�"B"

16

20

17

10

9

21

2

5
20

9

16

VALVULA�DE PURGA - 
COMPUERTA�(1"-GH08S-U-YC-TD) 

POSICION�"G"

23

VER�DETALLE�"A"

19

18

A
(RF)

DETALLE�"B" DISEÚO

ESTANDARES
API-600

DIMENSIONES�ENTRE�EXTREMOS

TIPO�DE�EXTREMOS

PRUEBAS

ASME�B16.10

ASME�B16.5

API-598

APROBADO�POR�EL�CLIENTE:

APROBADO�POR:

FECHA:

.

REV.

.

FECHA

FABRICADO:

22

24
EQUIPO:

xanik
xanor�de�m xico,�s.�a.�de�c.v.

USO�POR�"xanor�de�m xico,�s.a.�de�c.v.�"

VALVULA�DE�COMPUERTA,�SERVICIO�DE�ÁCIDO�HF,

TAMAÚO�12",�14",�18",�CLASE�300,�EXTREMOS�RF.

N MERO�DE�DIBUJO:

INICIALES,�ASIGNATURA

DIB:����J.L.�TORRES

REV.

APR.:

E.E.C.H.

R.F.R.B.

AUT.:��C.B.C.

APD-19-498-1
FECHA:�SEPTIEMBRE�02,�2019.

HOJA�1�DE�5ESCALA:�NO

Todas�las�dimensiones
(pulgadas�&�mm) REV: 0

®

.

DESCRIPCION

.

REALIZADO�POR

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

22

JUNTA�TIPO�ANILLO

ESPARRAGOS�PARA�BONETE

TUERCA�PARA�BONETE

EMPAQUES

BUJE�PRENSA�EMPAQUE

BRIDA�PRENSA�EMPAQUE
TORNILLO�DE�OJO

TUERCA�TORNILLO�DE�OJO

ESPARRAGO

TUERCA

CAMISA�MANGA

YUGO

ESPARRAGO�YUGO

TUERCA�YUGO

ANILLO�LINTERNA

21�����GRASERA�DOBLE�BOLA

GRASERA�DOBLE�BOLA

23�����NIPLE

24

25

TAPON

INSERTO

LISTA�DE�MATERIALES
MATERIAL

ASTM�A216�Gr.�WCB *
ASTM�A216�Gr.�WCB *
ASTM A494 Gr. M35-1
ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ASTM�B865�UNS�N05500�(MONEL�K500)

ACERO�AL�CARBON

ASTM�A193�Gr.�B7M

ASTM�A194�Gr.�2HM

Grafito�Flexible

ASTM�B164�N04400�(MONEL�400)

ASTM�A516�Gr.�70

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A193�Gr.�B7

MONEL

ASTM�A216�Gr.�WCB

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�B164�N04400�(MONEL�400)

ASTM�A108�Gr.�1018 con internos de monel
ASTM�A106�Gr.�B�Sch.�XXS

ASTM�A105

PTFE

CLASE

18000-MOV-319
18000-B-MOV-313

18000-MOV-337
18000-MOV-335

3

25 4

Niquel

SOLDADURA�DE
MONEL

DETALLE�"A"

ASIENTOS�RENOVABLES�CON�DOBLE
CORDON�DE�SOLDADURA
CON�INSERCI N�DE�PTFE

LIMITE�DE�COMPOSICI N�QUÍMICA:�Ni�+�Cu�<=�0.15�wt%P
PÍNTURA�DETECTORA�DE�HF�COLOR�AMARILLO�EN�BRIDAS�AWC�Inc�"On�Guard"
*�CARBON�EQUIVALENTE�0.4%�MAXIMO.�CUMPLE�CON�LOS�REQUISITOS
SUPLEMENTARIOS:�ASTM�A216�Gr.�WCB�S51

POR�DEFINIR

18000-MOV-341

18000-MOV-315

ASTM A108 Gr. 1018 con internos de monel

-r 
1 

1 

t /!» T7""""7,-~ 

1 

_.L.L.--'---'--"-7"'=:::.l..l 

/ 
/ 

/ 
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APD-19-498-2 MOV:

18000-B-MOV-309

TAMAÚO

6" 300

DIMENSIONES
FIGURA

6"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z

UNIDADES A
B

inch����15.875���28.40

mm�����403.2 �721.3

B
�(Cerrado)��(Abierto)

35.60

904.2

No. DESCRIPCION

1������CUERPO

2������BONETE

3������DISCO

4

12

B
(Approx.)

13

11

14

15

7

8

6

1

4

3

POR�DEFINIR

VER�DETALLE�"B"

17

10

9

20

5

2

20

9

16
DETALLE�"B"

VALVULA�DE�PURGA - COMPUERTA 
(1"-GH08S-U-YC-TD) POSICION�"G" 23

APROBADO�POR�EL�CLIENTE:

APROBADO�POR:

FECHA:

.

REV.

.

FECHA

FABRICADO:

22

VER�DETALLE�"A"

DISEÚO

A
(RF)

ESTANDARES
API-600

TIPO�DE�EXTREMOS

PRUEBAS

ASME�B16.10

ASME�B16.5

API-598

24
EQUIPO:

xanik
xanor�de�m xico,�s.�a.�de�c.v.

USO�POR�"xanor�de�m xico,�s.a.�de�c.v.�"

VALVULA�DE�COMPUERTA,�SERVICIO�DE�ÁCIDO�HF,

TAMAÚO�4",�6",�8"��CLASE�300,�EXTREMOS�RF.

N MERO�DE�DIBUJO:

INICIALES,�ASIGNATURA

DIB:����J.L.�TORRES

REV.

APR.:

E.E.C.H.

R.F.R.B.

AUT.:��C.B.C.

APD-19-498-2
FECHA:�SEPTIEMBRE�23,�2019.

HOJA�2�DE�5ESCALA:�NO

Todas�las�dimensiones
(pulgadas�&�mm) REV: 0

®

.

DESCRIPCION

.

REALIZADO�POR

6

7

8

9

ANILLO�ASIENTO

5������VASTAGO

JUNTA�RTJ
ESPARRAGOS�PARA�BONETE

TUERCA�PARA�BONETE

EMPAQUES
10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

22

BUJE�PRENSA�EMPAQUE

BRIDA�PRENSA�EMPAQUE
TORNILLO�DE�OJO

TUERCA�TORNILLO�DE�OJO

ESPARRAGO

TUERCA

CAMISA�MANGA

YUGO

ESPARRAGO�YUGO

TUERCA�YUGO

ANILLO�LINTERNA

21�����GRASERA�DOBLE�BOLA

GRASERA�DOBLE�BOLA

21

23�����NIPLE

24

25

TAPON

INSERTO

LISTA�DE�MATERIALES
MATERIAL

ASTM�A216�Gr.�WCB�*
ASTM�A216�Gr.�WCB�*
ASTM�A494�Gr.�M35-1�/�ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ASTM�B865�UNS�N05500�(MONEL�K500)

ACERO�AL�CARBON
ASTM�A193�Gr.�B7M

ASTM�A194�Gr.�2HM

Grafito�Flexible

ASTM�B164�N04400�(MONEL�400)

ASTM�A516�Gr.�70

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A193�Gr.�B7

MONEL

ASTM�A216�Gr.�WCB

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�B164�N04400�(MONEL�400)

ASTM�A106�Gr.�B�Sch.�XXS

ASTM�A105

PTFE

19

18

18000-B-MOV-333

CLASE

LIMITE�DE�COMPOSICI N�QUÍMICA:�Ni�+�Cu�<=�0.15�wt%P
PÍNTURA�DETECTORA�DE�HF�COLOR�AMARILLO�EN�BRIDAS�AWC�Inc�"On�Guard"
*�CARBON�EQUIVALENTE�0.4%�MAXIMO.�CUMPLE�CON�LOS�REQUISITOS
SUPLEMENTARIOS:�ASTM�A216�Gr.�WCB�S51

3

25 4

Niquel

SOLDADURA�DE
MONEL

DETALLE�"A"

ASIENTOS�RENOVABLES�CON�DOBLE
CORDON�DE�SOLDADURA
CON�INSERCI N�DE�PTFE

DIMENSIONES�ENTRE�EXTREMOS

8" 300 8"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z
inch�����16.50����35.70

mm�����419.1 906.7 1135.8

44.72

18000-B-MOV-321
18000-MOV-347
18000-MOV-349

18000-MOV-325
18000-MOV-331 4" 300 4"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z mm������304.8

inch�����12.00�����21.75
�552.45 671.5

26.44

18000-MOV-343
18000-MOV-345

18000-MOV-303

18000-MOV-311

ASTM�A108�Gr.�1018 con internos de monel
ASTM�A108�Gr.�1018 con internos de monel

tD),,,., ___ , 

22



APD-19-498-3 MOV:

18000-MOV-301

TAMAÚO

2" 300

DIMENSIONES
FIGURA

2"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z

UNIDADES A B

inch�����8.50������15.58
mm����215.9 395.7

B
(Cerrado)�(Abierto)

18.69
479.7

No. DESCRIPCION

1������CUERPO

2������BONETE

3������DISCO

4

6

7

B
(Approx.)

15

14

11

13

12

3

6

8

7

4

1

POR�DEFINIR

10

16

9

5

2 17

9

16

VALVULA�DE�PURGA - 
COMPUERTA (1"-GH08S-U-YC-

TD) POSICION�"G" 20
APROBADO�POR�EL�CLIENTE:

APROBADO�POR:

FECHA:

.

REV.

.

FECHA

FABRICADO:

19

21
EQUIPO:

VER�DETALLE�"A"

DISEÚO

A
(RF)

ESTANDARES
API-600

TIPO�DE�EXTREMOS

PRUEBAS

ASME�B16.10

ASME�B16.5

API-598

xanik
xanor�de�m xico,�s.�a.�de�c.v.

USO�POR�"xanor�de�m xico,�s.a.�de�c.v.�"

VALVULA�DE�COMPUERTA,�SERVICIO�DE�ÁCIDO�HF,

TAMAÚO�2"�,�3",�CLASE�300,�EXTREMOS�RF.

N MERO�DE�DIBUJO:

INICIALES,�ASIGNATURA

DIB:����J.L.�TORRES

REV.

APR.:

E.E.C.H.

R.F.R.B.

AUT.:��C.B.C.

APD-19-498-3
FECHA:�SEPTIEMBRE�23,�2019.

HOJA�3�DE�5ESCALA:�NO

Todas�las�dimensiones
(pulgadas�&�mm) REV: 0

®

.

DESCRIPCION

.

REALIZADO�POR

18

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

21

22

ANILLO�ASIENTO

5������VASTAGO

JUNTA�RTJ

ESPARRAGOS�PARA�BONETE

TUERCA�PARA�BONETE

EMPAQUES

BUJE�PRENSA�EMPAQUE

BRIDA�PRENSA�EMPAQUE
TORNILLO�DE�OJO

TUERCA�TORNILLO�DE�OJO

ESPARRAGO

TUERCA

CAMISA�MANGA

ANILLO�LINTERNA

GRASERA�DOBLE�BOLA

GRASERA�DOBLE�BOLA

NIPLE

TAPON

INSERTO

LISTA�DE�MATERIALES
MATERIAL

ASTM�A216�Gr.�WCB�*
ASTM�A216�Gr.�WCB�*
ASTM�A494�Gr.�M35-1�/�ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ASTM�B865�UNS�N05500�(MONEL�K500)

ACERO�AL�CARBON

ASTM�A193�Gr.�B7M

ASTM�A194�Gr.�2HM

Grafito�Flexible

ASTM�B164�N04400�(MONEL�400)

ASTM�A516�Gr.�70

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A193�Gr.�B7

MONEL

ASTM�B164�N04400�(MONEL�400)

ASTM�A106�Gr.�B�Sch.�XXS

ASTM�A105

PTFE

LIMITE�DE�COMPOSICI N�QUÍMICA:�Ni�+�Cu�<=�0.15�wt%P
PÍNTURA�DETECTORA�DE�HF�COLOR�AMARILLO�EN�BRIDAS�AWC�Inc�"On�Guard"
*�CARBON�EQUIVALENTE�0.4%�MAXIMO.�CUMPLE�CON�LOS�REQUISITOS
SUPLEMENTARIOS:�ASTM�A216�Gr.�WCB�S51

CLASE

3

22 4

Niquel

SOLDADURA�DE
MONEL

DETALLE�"A"

ASIENTOS�RENOVABLES�CON�DOBLE
CORDON�DE�SOLDADURA
CON�INSERCI N�DE�PTFE

ASME�B16.10DIMENSIONES�ENTRE�EXTREMOS

3"18000-MOV-329
18000-MOV-327

300 3"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-DP-Z inch���11.125���19.53
mm����282.5 496 585.2

23.03

18000-B-MOV-305

ASTM�A108�Gr.�1018 con internos de monel
ASTM�A108�Gr.�1018 con internos de monel

23



xanor�de�méxico,�s.�a.�de�c.v.

®

ESTANDARES

DIMENSIONES�ENTRE�EXTREMOS

TIPO�DE�EXTREMOS�

PRUEBAS

API-600

ASME�B16.5

API-598

DISEÓO
DIB: J.L.�TORRES
REV.

APR.:

E.E.C.H.
R.F.R.B.

INICIALES,�ASIGNATURA

AUT.: C.B.C.

APD-19-498-4
FECHA: SEPTIEMBRE�23,�2019.

HOJA�4�DE�5

0REV:

ESCALA:��NO

Todas�las�dimensiones
(pulgadas�&�mm)

REV. FECHA DESCRIPCION REALIZADO�POR

- - - -

LISTA�DE�MATERIALES
DESCRIPCIONNo. MATERIAL

2 BONETE

3 DISCO

ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)4

VASTAGO5

ANILLO�ASIENTO

6

7

BRIDA�PRENSA�EMPAQUE ASTM�A516�Gr.�70

8

9

10

JUNTA��EN�ESPIRAL

1 CUERPO ASTM�A216�Gr.�WCB*

ASTM�A216�Gr.�WCB*

MONEL�+�Grafito

11
12

14

BUJE�PRENSA�EMPAQUE

13

EMPAQUES

15

TORNILLO�DE�OJO

16

TUERCA�PARA�TORNILLO�DE�OJO

17

ESPARRAGOS�PARA�BONETE

19

18

TUERCA�PARA�BONETE

20

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H
ESPARRAGO

TUERCA

ASTM�A193�Gr.�B7M

ASTM�A194�Gr.�2HM

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A193�Gr.�B7

21

NIPLE

ASTM�A105TAPON
ASTM�A106�Gr.�B��Sch.�XXS

APROBADO�POR�EL�CLIENTE:

APROBADO�POR:

FECHA:

ASTM�B865�UNS�N05500�(MONEL�K500)

GRAFITO�FLEXIBLE

MONELCAMISA�MANGA

22

ANILLO�LINTERNA

GRASERA�DOBLE�BOLA

A
(RF)

1

4

3

8

7

15

14

11

13

12

B
(Approx.)

6
2

16

9

10

17
VER�DETALLE�"B"

5

ASTM�A216�Gr.�WCBYUGO

POR�DEFINIR

23

ESPARRAGO�YUGO

ASTM�A194�Gr.�2HTUERCA�YUGO

ASTM�A193�Gr.�B7

22

23
21

VALVULA�DE�
(COMPUERTA)

(1"-GH08S-U-YC)
POSICION�"G"

19

18

17

APD-19-498-4 DIMENSIONES
TAMAÓO CLASE FIGURA A BUNIDADES B

(Abierto)(Cerrado)

300 inch 39.00 68.74
mm 990.6 174620"-GH03R-U-YC-T-VB-N1-DP-Z20" 89.34

2269.2

FABRICADO:

USO�POR�"xanor�de�m xico,�s.a.�de�c.v.�"��

VALVULA��DE�COMPUERTA,�SERVICIO�DE�ACIDOHF

N MERO�DE�DIBUJO:

EQUIPO:

TAMAÓO�20",��CLASE�300,�EXTREMOS�RF.

DETALLE�"B"

xanik

MOV�:

18000-B-MOV-551
18000-B-MOV-553

LIMITE�DE�COMPOSICIéN�QUÍMICA:�Ni�+�Cu�<=�0.15�wt%P
PÍNTURA�DETECTORA�DE�HF�COLOR�AMARILLO�EN�BRIDAS�AWC�Inc�"On�Guard"
*�CARBON�EQUIVALENTE�0.4%�MAXIMO.�CUMPLE�CON�LOS�REQUISITOS
SUPLEMENTARIOS:�ASTM�A216�Gr.�WCB�S51

20

21

ASTM�A494�Gr.�M35-1

ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ASTM�B164�UNS�N04400�(MONEL�400)

ACERO�AL�CARBON�CON�INT.�MONEL

VER�DETALLE�"A"

DETALLE�"A"

SOLDADURA
DE�MONEL

Niquel

ASIENTOS�RENOVABLES�CON�DOBLE
CORDON�DE�SOLDADURA

Niquel

ASME�B16.10

3 

1111111111111111111■■ 
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APD-19-498-5 MOV:

18000-MOV-307

TAMAÑO��CLASE

6" 300

FIGURA

DIMENSIONES
UNIDADES A

6"-GB03R-WCB-8-R-T-VB-N1-DP-Z

LISTA�DE�MATERIALES
B

inch�15.875�28.07
mm�403.2 713

B
(Cerrado)�(Abierto)

34.74
882.3

No. DESCRIPCION

1������CUERPO

2������BONETE

3������DISCO

4

11

13

12

B
(Approx.)

1

4

3

6

8

7

16

9

5

2

18

15

14

POR�DEFINIR

10

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ANILLO�ASIENTO

5������VASTAGO

JUNTA�EN�ESPIRAL

ESPARRAGOS�PARA�BONETE

TUERCA�PARA�BONETE

EMPAQUES

BUJE�PRENSA�EMPAQUE

BRIDA�PRENSA�EMPAQUE
TORNILLO�DE�OJO

TUERCA�PARA�TORNILLO�DE�OJO

ESPARRAGO

TUERCA

BUJE�GUIA

NIPLE

TAPON

MATERIAL

ASTM�A216�Gr.�WCB�*
ASTM�A216�Gr.�WCB�*
ASTM�A216�Gr.�WCB�Mod�%C=�0.25�max�/�ASTM�A105+�STELLITE�6

ASTM�A516�Gr.�70�+�STELLITE�6

ASTM�A479�Gr.�410

monel/grafito

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

Grafito�Flexible

ASTM�A276�r.�410

ASTM�A516�Gr.�70

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A194�Gr.�2H

ASTM�A193�Gr.�B7

ASTM�A276�Gr.�410

ASTM�A106�Gr.�B�Sch.�XXS

ASTM�A105

APROBADO�POR�EL�CLIENTE:

APROBADO�POR:

FECHA:

.

REV.

VER�DETALLE�"A"

VALVULA�DE�PURGA 
- COMPUERTA DE 3/4"

( POSICION�"G"
19

EQUIPO:

DISEÑO

A
(RF)

ESTANDARES
API-600

TIPO�DE�EXTREMOS

PRUEBAS

ASME�B16.10

ASME�B16.5

API-598

USO�POR�"xanor�de�m xico,�s.a.�de�c.v.�"

VALVULA�DE�COMPUERTA,

INICIALES,�ASIGNATURA

DIB:����J.L.�TORRES

REV.

APR.:

E.E.C.H.

R.F.R.B.

AUT.:���C.B.C.

TAMAÑO�6",�CLASE�300,�EXTREMOS�RF.

NéMERO�DE�DIBUJO:

APD-19-498-5
FECHA:�SEPTIEMBRE�23,�2019.

HOJA�5�DE�5ESCALA:�NO

Todas�las�dimensiones
(pulgadas�&�mm) REV: 0

.

FECHA

FABRICADO:

xanik
xanor�de�m xico,�s.�a.�de�c.v.

®

.

DESCRIPCION

.

REALIZADO�POR

LIMITE�DE�COMPOSICI N�QUÍMICA:�Ni�+�Cu�<=�0.15�wt%P
PÍNTURA�DETECTORA�DE�HF�COLOR�AMARILLO�EN�BRIDAS�AWC�Inc�"On�Guard"
*�CARBON�EQUIVALENTE�0.4%�MAXIMO.�CUMPLE�CON�LOS�REQUISITOS
SUPLEMENTARIOS:�ASTM�A216�Gr.�WCB�S51

DIMENSIONES�ENTRE�EXTREMOS
25



válvulas para servic o
HF (Alquilación)

26



válvulas para servicio HF (Alquilación)

27



Buje Linterna

Empaque de Grafito (99.5% C) o Teflón

Camisa de Monel con sello de soldadura en ambos extremos
proporcionando en servicio una protección a la corrosión de Cero Fugas

Vástago de Monel K500
mayor resistencia mecanica y a la corrosión que el Monel 400

Inyector de Grasa en Acero al Carbón (doble bola en Monel)
opcional inyector de Monel, en caja de empaques y/o anillos 

Buje Guía Integral

Junta spiral wound  monel/grafito o monel/teflón
opcional junta RTJ de Monel

Disco sólido (Sello Metal/Metal)
Inserto de Teflón de alto desempeño, sin tornillos, para mayor durabilidad

Pintura detectora de Acido en periferia de Bridas
proporcionando una indicación visual de la integridad de la válvula

Características de Diseño y Ventajas de las válvulas xanik®

ventajas de las válvulas xanik® para HF

Válvulas Tipo Columpio con flecha interna de balancín

La Junta RTJ entre el cuerpo y bonete le 
proporcionan un sello superior que el de 
una Junta convencional Spiral Wound

Apretando los esparragos se 
puede re-sellar y evitar la 
corrosión por fugas

Las superficies de sello en las cajas de la 
Junta RTJ tienen un acabado de 63 micro 
pulgadas. Sellan por el contacto inicial o 
por la acción de acuñado a través de las 
fuerzas de compresión aplicadas

Junta API Tipo Anillo RTJ entre el cuerpo y bonete

Rev. 14, 01/2015

válvulas xanik® para Alquilación
(servicio HF)

Por que debe considerar comprar una válvula xanik® para servicio HF ?

Experiencia xanik®

Tiempo de Entrega Corto )

Camisa de Monel

Junta Spiral Wound Junta RTJ

Emisiones Fugitivas

Materiales hechos en México, EUA y Canada

Aprobadas por UOP
y ConocoPhillips

Con Certificación API 600 y 602

El adquirir una válvula confiable no debe costarle mas. Las válvulas xanik® estan 
construidas para proporcionarle alta seguridad y larga vida. Todas las válvulas
xanik® para servicio HF son radiografiadas contra ASME B16.34, probadas de 
acuerdo con API 598 y el protocolo de 7 pruebas, a Cero fugas

inovación xanik®
Flecha de Monel interna y sujeción sin tapón exterior 

ontacto iniinnnnnnnn cial o 
a través dededededededededededededdedde las

plicadas
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Configuraciones Disponibles
Compuertas

Globos

Retenciones

bonete o RTJ | Inyector de Grasa en Caja de Empaques | Inyector de Grasa en Asientos del Cuerpo | Inserto de PTFE 

UOP or ConocoPhillips

Materiales: Monel A494 M35-1 | A216 WCB o A105 con trim de Monel
Tamaños: 1/2” a 36”
Clases: 150 a 800
Extremos: Cara Realzada  |  Bridada RTJ  |  Bridada Cara Plana  |  Extremos Soldables | Socket Weld  |

Roscada |  Caja para soldar (Socket Weld) / Roscada  |  Roscada / Caja para soldar (Socket Weld) 

Especificaciones:

Opciones:

Las válvulas de compuerta están diseñadas para abrir o cerrar el paso de un fluido en una tubería. Las válvulas de compuerta no son recomendadas 
para estrangular el flujo de un fluido.

Las válvulas de compuerta se instalan comunmente en tuberías horizontales, con el vástago en posición vertical. Pueden instalarse también en 
cualquier otra posición, en donde el vástago no esté en posición vertical . De cualquier forma, el tamaño de la válvula, clase, fluido, flujo y condiciones 
de servicio deben considerarse antes de diseñar una tubería y tratar de utilizar una válvula de compuerta con el vástago en otra posición, diferente a la 
vertical. 

Para servicios de aislamiento de bombas, que requieren un cierre hermético, el diseño con asientos de alto desempeño (High Performance Seats HPS) 
es la mejor opción. Este diseño a prueba de fuego con sello de PTFE proporciona cero fugas en los asientos aguas arriba o abajo.

Características: OS&Y | Bonete Bridado | API 600 y 602 | Asientos de Alto Desempeño | Junta Spiral wound en 

Las válvulas de globo estan diseñadas para cerrar o abrir o regular el flujo del fluido en una tubería. El disco puede detener completamente el paso del 
fluido aún bajo presión en el mismo

Las válvulas de retención están diseñadas para abrir por la presión del sistema en una línea, y cualquier intento por parte del flujo del fluido de 
regresarse cerrarán la válvula completamente. Las válvulas de retención permiten el flujo solo en una sola dirección.

Se requiere un correcto dimensionamiento de las válvulas de retención tipo columpio, porque velocidades demasiado bajas o demasiado altas 
puede causar vibraciones del disco y daños a los componentes internos de la válvula. Aplicaciones que implican flujo inestable severo,  como el 
cambio rápido y frecuente en el sentido del flujo, deben evitarse. La reubicación de las válvulas de retención en el sistema de tubería a menudo 
pueden minimizar o eliminar estos problemas. En caso de requerir asistencia, consulte a nuestro departamento técnico en ®. 

Las válvulas de retención se abren por la presión en el flujo del sistema en una dirección y se cierran automáticamente cuando el flujo en el sistema 
fluye en la dirección opuesta.

www.xanik.com

válvulas xanik® para Alquilación
(servicio HF)

Las válvulas de retención tienen bajo coeficiente de flujo y producen caidas de presión comparables a las válvulas de globo. A veces se prefieren en 
sistemas en los que la caída de presión no es crítica. Las válvulas de retención son generalmente el tipo más prácticos para tamaños pequeños, y por 
que en general ofrecen la mejor hermeticidad con el asiento. Las válvulas de retención se deben utilizar en tuberías horizontales.

Características: Bonete Bridado | API 600 y 602 | Asiento de Alto Desempeño | Junta Spiral Wound en tapa o 
RTJ | Inyector de Grasa en Caja de Empaques | Inserto de PTFE 

UOP or ConocoPhillips

Diseño: Swing Check  | Stop Check  | Lift Check
Materiales: Monel ASTM A494 M35-1 | A216 WCB o A105 con trim de Monel
Tamaños: 1/2” a 36”
Clases: 150 a 800
Extremos: Cara Realzada  |  Bridada RTJ  |  Bridada Cara Plana  |  Extremos Soldables |  Caja para soldar (Socket Weld) |

Roscada |  Caja para soldar (Socket Weld) / Roscada  |  Roscada /  Caja para soldar (Socket Weld) 

Especificaciones:

Opciones:

El estrangular el flujo continuamente a menos del 10% de apertura puede causar cavitación, ruido, desgaste y destrucción en el asiento y anillo. Como 
no esta diseñada como una válvula para control de flujo, no se recomienda para modulación continua, las válvulas de globo se usan frecuentemente 
con exito para el control manual o automatico, durante períodos de tiempo de operación del sistema limitados (arranque, paro, etc.). Aplicaciones con 
estrangulación continua del flujo, pueden requerir una válvula de control 

Las válvulas de globo también se pueden utilizar con el flujo y la presión sobre el asiento (“flujo al cerrar”), pero este tipo de aplicaciones requieren una 
cuidadosa consideración. En los sistemas que manejan fluidos sucios en la línea, este diseño podría conducir a atrapar material extraño en lugares 
donde pudiera interferir con la apertura. Con el exceso de presión sobre el asiento, el esfuerzo para cerrar la válvula es bajo, por que el cierre y el sellado 
es asistido por la presión.

Características: OS&Y | Bonete Bridado | API 600 y 602 | API 623 |  Asientos de Alto Desempeño | Junta Spiral 
Wound en bonete o RTJ| Inyector de Grasa en Caja de Empaques | Inyector de Grasa en Asientos del Cuerpo | Inserto de PTFE 

UOP or ConocoPhillips

Materiales: Monel A494 M35-1 | A216 WCB o A105 con trim de Monel
Tamaños: 1/2” a 36”
Clases: 150 a 800
Extremos: Cara Realzada  |  Bridada RTJ  |  Bridada Cara Plana  |  Extremos Soldables |  Caja para soldar (Socket Weld) |

Especificaciones:

Opciones:

xanor de méxico, s.a. de c.v.
av. san luis tlatilco No. 24, 

naucalpan edo. de mexico, C.P. 53489, mexico
tel. 52 (55) 5148 1021, 52 (55) 5148 1022

e-mail: ventas@xanik.com.mx

cket Weld) |
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xan ik

av. industria textil no. 7 parque industrial naucalpan,
naucalpan edomex. c.p. 53489, mexico
tel. (525) 300-0298, (525) 301-1600  fax. (525) 301-1800

H - 61

{1/2”} {3”} {12”} {24”}
{3/4”} {4”} {14”} {30”}
{1”} {6”} {16”} {36”}
{1 1/2”} {8”} {18”}
{2”} {10”} {20”}

{G} Compuerta
{B} Globo
{W} Retención tipo columpio
{S} Stop Check
{L} Retención tipo pistón

{H} Válvulas para servicio HF

 
{01} 150 {08} 800
{03} 300 {} otra
{06} 600

{R} Bridas de cara realzada
{J} Bridas de junta tipo anillo
{B} Extremos soldables a tope
{W} De caja para soldar (SW)
{T} Extremos roscados
{S} Ext. caja para soldar (SW) X Ext. roscado
{H} Ext. roscado X Ext. caja para soldar (SW)
{M} Bridas de cara plana

{RJ}

{YC}

Bonete con junta de anillo

Grasera de doble bola en caja de empaques

{YB} Con grasera en asientos del cuerpo

{TD} Inserto de PTFE{TD} 

El ASTM A216 Gr. WCB o ASTM A105 no mostrados en el 
número de figura, materiales por "default"

{CBM} ASTM A216 GR. WCB CON CONTENIDO 
MAXIMO DE CARBON EQUIVALENTE A 0.4%. 

{105} ASTM A105 CON CONTENIDO MAXIMO DE
CARBON EQUIVALENTE A 0.4%.

{M35} ASTM A494 Gr M35 - 1 o ASTM B564-N04400

{ } UOP / CONOCO PHILLIPS

{ } Con operador de engranes

Como ordenar 
válvulas HF

- - ---

{ }

{VB & N1 & DP & Z}   
 o 

1"-GH08S-U-YC
 

 
ó para HF7 3/4"-compuerta trim 5/8

xanor de méxico, s.a. de c.v.   av. san luis tlatilco no. 24 parque industrial naucalpan

naucalpan edo. méx. c.p. 53489 méxico 

tel. (5255)53123547, (5255)51481022 fax (5255) 51481020

ext. 250

SISTEMA ALFANÚMERICO DE FIGURAS
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Certificate of Registration 
APIQR

® 

REGISTRATION NUMBER 

0179 

This certifles that the quaJity management �stem of 

XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. San Luis Tlatilco No. 24 
Parque Industrial Naucalpan 

Naucalpan, Estado De Mexico 
Mexico 

has been assessed by the American Petroleum Institute Quality Registrar (APIQR®) and 
found it to be in conformance with the following standard: 

ISO 9001:2015 

The scope of this registration and the approved quaJity management �stem applies to the 

Design, Manufacture and Service of Valves 

APIQR® approves the organization's justification for excluding: 

No Exclusions ldentified as Applicable 

Effective Date: 

Expiration Date: 

Registered Since: 

NOVEMBER 30, 2017 

FEBRUARY 19, 2020 

MAY7, 2001 

Lisa Salley, Vice Pres· 

J. API Global, Industry Services 
Accredlted by Member of AlfAB This certtficale is valld for the period spedfied herein. '!be registered organization must contlnually meet ali requlremenls of APIQR's Regls 

th• In�ooal • º º " • º ' • • º Program and the requiremenls of the Registralion AgreemenL Reglstration is maintalned and regularly monltored through annual ful! system 
Mul��:::r:;:;::::::::: "='::..-=' Further clarillcations regarding the scope of this certlficate and the applicability of ISO 90 requiremenls may be obtained by consultln 
Arrangement for Quality - registe red organization. This certtficate has been issued from APIQR offices located al 122 Washington, D.C. 20005-4070, U.S.A., 

Maoagement S)'su:ms • propeny of APIQR, and must be retumed upon request. To >erlfy lhc aotheotici 
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QMS 
REGISTRADA 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
NUMERO DE REGISTRO APIQR 
0179 

Esta certifica que el sistema de gestión de la calidad de: 
XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. San Luis Tlatilco No. 24 
Parque Industrial Naucalpan 
Naucalpan, Estado de México 
México 

Ha sido evaluada por El Instituto Americano del Petróleo Registrador de Calidad (APIQR®) y 
encontrada como conforme a los requerimientos de estándar siguiente: 

ISO 9001:2015 

El alcance de este registro y del sistema de gestión de calidad aprobado aplica a: 

Diseño, Manufactura y Servicio de Válvulas  

APIQR aprueba la justificación de la organización para excluir: 

Ninguna exclusión identificada como aplicable 

Fecha de Efectividad; Noviembre 30, 2017 
Fecha de Expiración: Febrero 19, 2020 
Registrada desde: Mayo 7, 2001 

Vicepresidente de Servicios Globales Industriales API 

Acreditado por Miembro del foro Internacional de Acreditación Foro de Reconocimiento 
Multilateral de Arreglo para Sistemas de Dirección 

Este certificado es válido por el periodo especificado. La organización registrada debe de 
cumplir con todos los requerimientos del Programa de Registro APIQR y los requerimientos 
del acuerdo de registro. El Registro es mantenido y monitoreado regularmente a través de 
auditorias de vigilancia. Este Certificado ha sido suministrado en las oficinas de APIR en 
Washington, D.C., USA. 

Para verificar la autenticidad de este certificado, consulte www.api.org/compositelist 

e .k xan1 :·® 
UIIUI HI 111 

ISO 9001 ✓ Sin ce 1993 
PED Since 2004 

av. san luis tlatilco no. 24, parque industrial naucalpan, naucalpan edo . de méxico, 53489 méxico, 
conmutador: 52 55 5148 l 020 - sales: 52 55 5148 l 02 l - ventas 52 55 5148 l 022 

fax: 52 55 5301 1800 sales@xanik.com.mx ventas@xan ik.com .mx 
página web/web page: www.xanik.com 

32



Certificate of Authority to use the Official API Monogram 
License Number: 600-0091 

The American Petroleum lnstitute hereby grants to 

XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. San Luis Tlatilco No. 24 
Parque Industrial Naucalpan 

Naucalpan, Estado De Mexico 
Mexico 

ORIGINAL 

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the conditions in the official 

publications of the American Petroleum lnstitute entitled API Spec Q1 ® and APl-600 
and in accordance with the provisions of the License Agreement. 

In al! cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this 

certificate number: 600-0091 

The American Petroleum lnstitute reserves the right to revoke this authorization to use the Official API Monogram 

for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum lnstitute. 

The scope of this license includes the fo llowing: Bolted Bonnet Steel Gate Valves 

QMS Exclusions: No Exclusions ldentified as Applicable 

Effective Date: FEBRUARY 19, 2017 
Expiration Date: FEBRUARY 19, 2020 

To verify the authentlcity of this license, go to www.api.org/ compositellst. •-4&• 
Lisa Salley 
Vice President, API Global lndustry Services 33



 

Instituto Americano del Petróleo 

Certificado de Autorización para usar el Monograma Oficial de API 

Licencia Numero: 600-0091          Original 

El Instituto Americano del Petróleo por medio del presente otorga a 

XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. San Luis Tlatilco No. 24 
Parque Industrial Naucalpan 
Naucalpan, Estado de México 
México 

El derecho de utilizar el Monograma Oficial API® en los productos manufacturados bajo 
las condiciones de las publicaciones oficiales del Instituto Americano del Petróleo 
denominadas como API Especificación Q1® y API 600 Estándar y de acuerdo con las 
disposiciones de este Acuerdo de Licencia 

En todos los casos en donde el Monograma API sea aplicado, el Monograma API debe ser 
utilizado junto con este número de certificado: 600-0091 

El Instituto Americano del Petróleo se reserva el derecho de revocar esta autorización para 
utilizar el Monograma Oficial de API por cualquier razón satisfactoria para el Cuerpo 
Directivo del Instituto Americano del Petróleo 

El alcance de esta licencia incluye los siguientes productos: Válvulas de Compuerta de 
acero de  Bonete Bridado. 

Exclusiones QMS: Ninguna exclusión identificada como aplicable 

Fecha de Efectividad: Febrero 19, 2017 
Fecha de Expiración: Febrero 19, 2020 

Instituto Americano del Petróleo 

Vicepresidente de Servicios Globales Industriales API 

Para verificar la autenticidad de esta licencia, consulte www.api.org/compositelist 

e .k xan1 :·® 
UIIUI HI 111 

ISO 9001 ✓ Sin ce 1993 
PED Since 2004 

av. san luis tlatilco no. 24, parque industrial naucalpan, naucalpan edo . de méxico, 53489 méxico, 
conmutador: 52 55 5148 l 020 - sales: 52 55 5148 l 02 l - ventas 52 55 5148 l 022 

fax: 52 55 5301 1800 sales@xanik.com.mx ventas@xan ik.com .mx 
página web/web page: www.xanik.com 
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Certificate of Authority to use the Official API Monogram 
License Number: 602-0018 

The American Petroleum lnstitute hereby grants to 

XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. San Luis Tlatilco No. 24 
Parque Industrial Naucalpan 

Naucalpan, Estado De Mexico 
Mexico 

ORIGINAL 

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the conditions in the official 

publications of the American Petroleum lnstitute entitled API Spec Q1 ® and APl-602 
and in accordance with the provisions of the License Agreement. 

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this 

certificate number: 602-0018 

The American Petroleum lnstitute reserves the right to revoke this authorization to use the Official API Monogram 

for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum lnstitute. 

The scope of this license includes the following : Compact Steel Gate Valves, Compact Steel Globe Valves and 
Compact Steel Check Valves 

QMS Exclusions: No Exclusions ldentified as Applicable 

Effective Date: FEBRUARY 19, 2017 
Expiration Date: FEBRUARY 19, 2020 

To verify the authentlclty of this license, go to www.api.org/ compositelist. •~· 
Lisa Salley 
Vice President, API Global lndustry Services 35



 

Instituto Americano del Petróleo 

Certificado de Autorización para usar el Monograma Oficial de API 

Licencia Numero: 602-0018          Original 

El Instituto Americano del Petróleo por medio del presente otorga a 

XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. San Luis Tlatilco No. 24 
Parque Industrial Naucalpan 
Naucalpan, Estado de México 
México 

El derecho de utilizar el Monograma Oficial API® en los productos manufacturados bajo 
las condiciones de las publicaciones oficiales del Instituto Americano del Petróleo 
denominadas como API Especificación Q1® y API 602 Estándar y de acuerdo con las 
disposiciones de este Acuerdo de Licencia 

En todos los casos en donde el Monograma API sea aplicado, el Monograma API debe ser 
utilizado junto con este número de certificado: 602-0018 

El Instituto Americano del Petróleo se reserva el derecho de revocar esta autorización para 
utilizar el Monograma Oficial de API por cualquier razón satisfactoria para el Cuerpo 
Directivo del Instituto Americano del Petróleo 

El alcance de esta licencia incluye los siguientes productos: Válvulas Compactas de 
Compuerta, Globo y Retención de Acero. 

Exclusiones QMS: Ninguna exclusión identificada como aplicable 

Fecha de Efectividad: Febrero 19, 2017 
Fecha de Expiración: Febrero 19, 2020 

Instituto Americano del Petróleo 

Vicepresidente de Servicios Globales Industriales API 

Para verificar la autenticidad de esta licencia, consulte www.api.org/compositelist 

e .k xan1 :·® 
UIIUI HI 111 

ISO 9001 ✓ Sin ce 1993 
PED Since 2004 

av. san luis tlatilco no. 24, parque industrial naucalpan, naucalpan edo . de méxico, 53489 méxico, 
conmutador: 52 55 5148 l 020 - sales: 52 55 5148 l 02 l - ventas 52 55 5148 l 022 

fax: 52 55 5301 1800 sales@xanik.com.mx ventas@xan ik.com .mx 
página web/web page: www.xanik.com 
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UOP LLC 
25 E. Algonquin Road 
Des Plaines, IL 60017-5017 
Tel: 847.391.2000 
Fax: 847.391.2758 
www.uop.com

Aug. 8, 2016 

Sr. Alberto Corona Garcia 

Xanik, Xanor de México S.A. de C. V 

San Luís Tlatilco No. 24 

Parque Industrial Naucalpan 

Naucalpan de Juárez, C.P. 53489 

Estado de México, México

Asunto: Confirmación de la aprobación para válvulas de Globo, Compuerta y 

Retención para servicio de Alquilación HF, requeridas bajo las especificaciones 

estándar de UOP HF-1, HF-2, HF-4, HF-5, HF-10, HF-20, HF-40 y HF-50 

Estimado Sr. Corona: 

Esta carta servirá para informarle que UOP confirma la aceptación y aprobación 

de las siguientes válvulas Xanik para el proceso de Alquilación HF para su 

utilización bajo las especificaciones arriba mencionadas las cuales cumplen con 

los requerimientos de UOP. 

Por lo tanto, esta carta confirma que son adecuadas y aceptadas las válvulas 

Xanik fabricadas por Xanor de México, S.A. de C.V. para el proceso de 

Alquilación HF - UOP. 

Xanor de México, S.A. de C.V. también se le notifica que debe informar 

inmediatamente a UOP en caso de cualquier cambio al diseño o la manufactura 

de estas válvulas. Los cambios de diseño están sujetos a la revisión y aprobación 

por UOP. 

La revisión actual de las especificaciones de UOP incluyen las válvulas Xanik 

como un fabricante aprobado para las válvulas que se enlistan a continuación: 
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HF-1 y HF-10 
Descripción / Part No. / Dibujo#  / Rev. 

Válvula de Globo RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  BH06R-M35-U-RJ-YC-YB PA-6613 B 
Válvula de Globo RF CL300 Tamaños: 11/2" - 8"  BH03R-M35-U-RJ-YC-YB  PA-6616 A 
Válvula de Compuerta RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  GH06R-M35-U-RJ-YC  PA-6615 B 
Válvula de Compuerta RF CL300 Tamaños: 1 1/2" - 8"   GH03R-M35-U-RJ-YC-YB  PA-6622 A 

Válvula tipo Pistón RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  LH06R-M35-U-RJ   PA-6623 A 
Válvula de Retención Columpio RF CL300 Tamaños: 11/2" - 10" WH03R-M35-U-RJ-Z UOPR-300-PI-2 A 
Válvula de Retención Columpio RF CL300 Tamaños: 11/2" - 10" WH03R-M35-U-RJ  PA-6635 A 

Tipo anillo para HF-2 y HF-20 
Descripción / Part No. / Dibujo#  / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 1"  BH08W-U-RJ-YC-YB PA-6617 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL600 Tamaños: 1/2"- 1"  BH06R-U-RJ-YC-YB  PA-6620 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 11/2" - 8"  BH03R-U-RJ-YC-YB  PA-6619 A 
Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  BH08W-U-RJ-YC-TD PA-6641 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  BH06R-U-RJ-YC-TD  PA-6642 C
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 1/2" - 1"  BH03R-U-RJ-YC-TD  PA-6627 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 11/2" - 10" BH03R-U-RJ-YC-TD  PA-6614 B 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  GH08W-U-RJ-YC-TD PA-6630 B 
Gate Valve RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  GH06R-U-RJ-YC-TD  PA-6643 B 
Gate Valve RF CL300 Tamaños: 1 1/2" - 36"   GH03R-U-RJ-YC-TD  PA-6632 C
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 1"  LH08W-U-RJ  PA-6626 B 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 1 1/2" - 30"  WH03R-U-RJ-Z  UOPR-300-PI-3 A 

Espirotalica para HF-2 and HF-20 
Descripción / Part No. / Dibujo#  / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  BH08W-U-YC-TD PA-7536 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL 600 Tamaños: 1/2"- 1"  BH06R-U-YC-TD PA-7537 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL 300 Tamaños: 1/2"- 1"  BH03R-U-YC-TD PA-7541 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL 300 Tamaños: 11/2" - 10" BH03R-U-YC-TD PA-7542 A 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  GH08W-U-YC-TD PA-7534 A 
Gate Valve RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  GH06R-U-YC-TD  PA-7535 A 
Gate Valve RF CL300 Tamaños: 11/2" - 36"  GH03R-U-YC-TD  PA-7540 A 
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 1"  LH08W-U  PA-7538 A 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 11/2"- 30"  WH03R-U-Z  UOPR-300-PI-1 A 

HF-4 and HF-40 
Descripción / Part No. / Dibujo# / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 11/2" BH08W-U PA-6631 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL150 Tamaños: 2"- 6"   BH01R-U PA-6621 B 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 11/2"   GH08W-U PA-6638 B 
Gate Valve RF CL150 Tamaños: 2" - 24"  GH01R-U PA-6618 B 
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 11/2"  LH08W-U PA-6625 B 
Swing Check Valve RF CL150 Tamaños: 2" - 16"  WH01R-U PA-6634 B
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HF-5 and HF-50 
Descripción / Part No. / Dibujo# / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1 1/2" BH08W-U PA-6639 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 2"- 6"   BH03R-U PA-6629 B 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 11/2"   GH08W-U PA-6640 B 
Gate Valve RF CL300 Tamaños: 2" - 24"  GH03R-U PA-6628 B 
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 11/2"  LH08W-U PA-6636 B 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 2"- 16"  WH03R-U-Z UOPR-300-PI-4 A 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 2" - 16"  WH03R-U PA-6637 B 

Si tienen alguna preguntan, por favor no duden en contactarnos. 

Sinceramente; 

Andreas Brauer 

Piping Specialist 

UOP LLC- A Honeywell Company 

25 E. Algonquin Road 

Des Plaines, IL. 60017-5017 USA 

E-Mail: andreas. braeuer@honeywell. com 
ce: Gerald L. Harris 
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De: Daya Madan <Daya.Madan@uop.com> 
Fecha: Thu, 27 Jan 2011 08:38:30 -0500 
Para: Felipe Ruiz de Chavez <fruiz@xanik.com.mx> 
CC: Samuel Nicolayevsky <xanor1@xanik.com.mx>, Carlos Kahan <ckahan@xanik.com.mx>, 
Daya Madan <Daya.Madan@uop.com>, "Lutecki, Leonard C" <Len.Lutecki@uop.com>, "Braeuer, 
Andreas" <Andreas.Braeuer@uop.com> 
Asunto: RE: Xanik Valves drawings for HF6 and HF7 

Hi Felipe, 

Xanik valve drawings submitted to us via submittal dated Jan.26, 2011 for UOP Standard Pipe Classes HF-6 and 
Hf-7 meet UOP technical requirements. 

These valves can be used for non-acid service in UOP HF Alkylation Process units. 

The drawing numbers are: 

PA-6668, PA-6669, PA-6670, PA-6671, PA-6672, PA-6673, PA-6674, PA-6678 and PA-6679. 

Best Regards,  

Daya N. Madan, P.E.

Lead Technical Specialist 

Mechanical and Materials Engineering Skill Center 

UOP LLC 

25 East Algonquin Road 

Des Plaines, IL. 60017-5017 

P. 1-847-375-7662

F. 1-847-391-2758

daya.madan@uop.com 

45



av. san luis tlatilco no. 24, parque industrial naucalpan, naucalpan edo. de méxico, 53489 méxico, 
conmutador: 52 55 5148 1020 – sales: 52 55 5148 1021 – ventas 52 55 5148 1022 

fax: 52 55 5301 1800 sales@xanik.com.mx   ventas@xanik.com.mx 
página web/web page: www.xanik.com 

ISO 9001  Since 1993 
PED Since 2004 

Naucalpan Estado de México a 03 de Diciembre del 2019 

Ref.: Cotización 1910-2114 REVA (Solicitud de cotización AM-3743) 

PEMEX TRI 
Gerencia de Contratación para Producción, Comercialización y Confiabilidad 
REF.  "General Lázaro Cárdenas" 
Minatitlan, Ver. 
México 

A/A A quien corresponda: 

Por este conducto me dirijo a ustedes para confirmar que las válvulas marca xanik® ofertadas en nuestra 
cotización 1910-2114 REVA que corresponden a las válvulas solicitadas por ustedes con referencia AM-
3743, serán fabricadas de acuerdo a las últimas especificaciones de  UOP y que corresponden a los 
dibujos aprobados por el licenciante en la carta emitida de ellos hacia nosotros el día 8 de Agosto de 
2016. 

Es importante hacer notar, que los dibujos que estamos enviando con nuestra propuesta 1910-2114 REVA 
no tienen la misma numeración que los dibujos aprobados por UOP, ya que las válvulas solicitadas por 
PEMEX requieren en todos los casos que la válvula principal lleve una válvula de bleeder, por lo que en 
los dibujos que estamos ofreciendo se está haciendo la combinación de dos dibujos aprobados por UOP 
(uno para la válvula principal y otro para la válvula de bleeder).  

Además las 27 válvulas solicitadas en esta requisición por parte de PEMEX son válvulas con vástago 
desnudo y preparadas con bridas de adaptación para recibir un actuador eléctrico, en el caso de UOP 
todas las especificaciones mencionan válvulas con Volante u Operador de engrane según sea el caso, 
sin embargo este cambió no afecta el diseño, materiales de fabricación, pruebas o ningún otro por lo que 
la válvula sigue siendo considerada aprobada por UOP. 

Otra justificación del por qué el cambio de numeración, es que al ser este un proyecto específico para 
PEMEX en México, se están realizando los dibujos en idioma español, y los dibujos aprobados por UOP 
son en idioma inglés, sin embargo todas las consideraciones solicitadas por UOP están siendo respetadas 
al igual que los requerimientos específicos de PEMEX.  
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av. san luis tlatilco no. 24, parque industrial naucalpan, naucalpan edo. de méxico, 53489 méxico, 
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página web/web page: www.xanik.com 

ISO 9001  Since 1993 
PED Since 2004 

En resumen, las partidas: 

 1, 5, 8 y 9 son presentadas con el nuevo número de dibujo APD-19-498-1 el cual es una
combinación de los dibujos aprobados por UOP PA-6632 (válvula principal) PA-7534 (válvula de
bleeder).

 2, 3, 7, 11, 12 y 13 son presentadas con el nuevo número de dibujo APD-19-498-2 el cual es una
combinación de los dibujos aprobados por UOP PA-6632 (válvula principal) PA-7534 (válvula de
bleeder).

 4, 6, y 10 son presentadas con el nuevo número de dibujo APD-19-498-3 el cual es una
combinación de los dibujos aprobados por UOP PA-6632 (válvula principal) PA-7534 (válvula de
bleeder).

 15 es presentada con el nuevo número de dibujo APD-19-498-4 el cual es una combinación de los
dibujos aprobados por UOP PA-7540 (válvula principal) PA-7534 (válvula de bleeder).

 14 es presentada con el nuevo número de dibujo APD-19-498-5 el cual es una combinación de los
dibujos aprobados por UOP PA-6674 (válvula principal) PA-6671 (válvula de bleeder).

En los anexos adjuntos, podrán la información detallada entre las diferencias de los números de dibujos 
de las válvulas originales actualmente instaladas, así como los nuevos dibujos propuestos y los dibujos 
aprobados por UOP. 

Cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes. 

Saludos cordiales 

MBA ALBERTO CORONA GARCIA 
Director Comercial 
Xanor de México S.A. de C.V. / Válvulas marca xanik®  
Oficina: (+52 55) 5148-1020 ext. 204 
Celular México: (+52) 55 2936 0428  
Mobile: US: +1 (346) 276 2793 
acorona@xanik.com.mx 
www.xanik.com 
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ANEXOS 
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Dibujo de válvula marca xanik® 
instalada originalmente

Comentario de Xanor de México respecto a Dibujo 
original

Dibujo propuesto para válvula 
nueva marca xanik® basado en 

dibujos aprobados por UOP 
para solicitud de cotización AM 

3743

Comentario de Xanor de México respecto a Dibujo 
nuevo propuesto

No. de figura en nuevo dibujo 
propuesto en cotización AM 

3743

No. de partida en Solicitud de 
cotización AM 3743

No. de válvulas en solicitud de 
cotización AM 3743 Dibujo aprobado UOP

Comentario de Xanor de México respecto a 
comparación entre dibujo Aprobado por UOP y Dibujo 
Específico propuesto a PEMEX para nuevas válvulas 

(comparación entre dibujos)

Discrepancia entre solicitud de cotización AM3743 y 
Dibujos originales o descripciones de válvulas xanik

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-1

El dibujo APD-19-498-1 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

18"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

1 2 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-2

El dibujo APD-19-498-2 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

6"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

2 4 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-2

El dibujo APD-19-498-2 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

8"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

3 3 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-3

El dibujo APD-19-498-3 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

3"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

4 2 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-1

El dibujo APD-19-498-1 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

14"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

5 2 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-3

El dibujo APD-19-498-3 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

2"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

6 1 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-2

El dibujo APD-19-498-2 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

4"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

7 2 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5316

El dibujo PA-5316 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-1

El dibujo APD-19-498-1 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

12"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

8 2 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)
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PA-5316

El dibujo PA-5316 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-1

El dibujo APD-19-498-1 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

18"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

9 2 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-3

El dibujo APD-19-498-3 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

3"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

10 1 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

En la requisición de PEMEX AM3743 mencionan los 
dibujos originales PA-5316 y PA-5319 sin embargo estos 

no aplican, ya que en esos dibujos no existía ninguna 
válvula de 3", el correcto que aplicó para la válvula 

instalada en 2005 fue el PA-5315

PA-5315

El dibujo PA-5315 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-2

El dibujo APD-19-498-2 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

6"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

11 1 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

En la requisición de PEMEX AM3743 mencionan como 
dibujo original PA-5319 sin embargo este no aplica, ya 
que en ese dibujo no existía ninguna válvula de 6", el 

correcto que aplicó para la válvula instalada en 2005 fue 
el PA-5315

PA-5319

El dibujo PA-5319 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-2

El dibujo APD-19-498-2 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

4"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

12 1 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5319

El dibujo PA-5319 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-2

El dibujo APD-19-498-2 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado ( PA-6632) y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

8"-GH03R-U-RJ-TD-YC-T-VB-N1-
DP-Z

13 1 PA-6632

Nuestro dibujo PA-6632 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX)

PA-5318

El dibujo PA-5318 se realizó en 2005 basado 
específicamente en el requerimiento de PEMEX-

SAMSUNG, el cual incluía el diseño de UOP de xanik 
aprobado en ese momento, así como el actuador que se 

suministró en ese entonces como paquete válvula 
actuador, aunque la marca siempre ha sido xanik, en ese 
entonces nuestra compañía se llamaba Specialty valves 

SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Specialty Valves, además de que fue un proyecto 
vendido internacionalmente a través de Samsung 

Enginnering por lo tanto el dibujo se elaboró en idioma 
inglés.

APD-19-498-5

El dibujo APD-19-498-5 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado (PA-6674)  y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico,  se elimina de 
este dibujo el actuador eléctrico ya que no es requerido 
en la solicitud, la marca sigue siendo xanik, pero desde 

2008 el nombre de nuestra compañía cambió a Xanor de 
México SA de CV, por lo cual este dibujo esta hecho por 
Xanor de México, además se elabora en idioma español.

6"-GB03R-WCB-8-R-T-VB-N1-DP-
Z

14 1 PA-6674

Nuestro dibujo PA-6674 está aprobado en la categoría 
UOP HF-7, adicionalmente a lo aprobado por UOP, 

Pemex solicita la adición de una brida de adaptación para 
recibir un actuador eléctrico, además de la adición de una 

válvula de bleeder marca xanik aprobada por UOP de 
acuerdo al dibujo PA-6671 (con la diferencia que esta 

válvula tiene un extremo con tubo soldado para unirse a 
la válvula principal, y el otro extremo es roscado con 

tapon de acuerdo a requerimiento específico de PEMEX)

NO APLICA

Esta válvula no fue surtida originalmente marca xanik, 
por lo tanto no se tienen registros y se está cotizando 
basados en los requerimientos recibidos por parte de 

PEMEX Minatitlán ( Anexo "C", Catálogo de conceptos, 
anexo 9.10, No de Documento: 331-47100-POE-001 
Revision 0, Item 1128), además del Documento de 

Samsung MOV 551 & MOV 553 ( Pemex Refinación 
Minatitlan Planta de Alquilación U-19000)

APD-19-498-4

El dibujo APD-19-498-4 se realizó específicamente para 
este proyecto, basado en el dibujo de UOP actualmente 
aprobado (PA-7540)  y los requerimientos específicos de 

Pemex, tales como el uso de bleeder y placa de 
adaptación para montar actuador eléctrico.

20"-GH03R-U-YC-T-VB-N1-DP-Z 15 2 PA-7540

Nuestro dibujo PA-7540 está aprobado en la categoría 
UOP HF-2 Marked "T", adicionalmente a lo aprobado por 

UOP, Pemex solicita la adición de una brida de 
adaptación para recibir un actuador eléctrico, además de 

la adición de una válvula de bleeder marca xanik 
aprobada por UOP de acuerdo al dibujo PA-7534 (con la 

diferencia que esta válvula tiene un extremo con tubo 
soldado para unirse a la válvula principal, y el otro 

extremo es roscado con tapon de acuerdo a 
requerimiento específico de PEMEX), De acuerdo a la 

descripción del Anexo C (catalogo de productos) 
suministrado por parte de Pemex Minatitlan,  se estaría 
suministrando la válvula principal y bleeder con Grasera 

de Inyección pero sin Inserto de Teflón.

En la requisición de PEMEX AM3743 mencionan como 
dibujo original PA-5318 sin embargo este no aplica, ya 

que en ese dibujo no existía la válvula de 20", por lo que 
la válvula que se está ofreciendo es tal cual se describe 

en el Dibujo APD-19-498-4, sin inserto de teflón en 
válvula pricipal y bleeder.
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UOP LLC 
25 E. Algonquin Road 
Des Plaines, IL 60017-5017 
Tel: 847.391.2000 
Fax: 847.391.2758 
www.uop.com

Aug. 8, 2016 

Sr. Alberto Corona Garcia 

Xanik, Xanor de México S.A. de C. V 

San Luís Tlatilco No. 24 

Parque Industrial Naucalpan 

Naucalpan de Juárez, C.P. 53489 

Estado de México, México

Asunto: Confirmación de la aprobación para válvulas de Globo, Compuerta y 

Retención para servicio de Alquilación HF, requeridas bajo las especificaciones 

estándar de UOP HF-1, HF-2, HF-4, HF-5, HF-10, HF-20, HF-40 y HF-50 

Estimado Sr. Corona: 

Esta carta servirá para informarle que UOP confirma la aceptación y aprobación 

de las siguientes válvulas Xanik para el proceso de Alquilación HF para su 

utilización bajo las especificaciones arriba mencionadas las cuales cumplen con 

los requerimientos de UOP. 

Por lo tanto, esta carta confirma que son adecuadas y aceptadas las válvulas 

Xanik fabricadas por Xanor de México, S.A. de C.V. para el proceso de 

Alquilación HF - UOP. 

Xanor de México, S.A. de C.V. también se le notifica que debe informar 

inmediatamente a UOP en caso de cualquier cambio al diseño o la manufactura 

de estas válvulas. Los cambios de diseño están sujetos a la revisión y aprobación 

por UOP. 

La revisión actual de las especificaciones de UOP incluyen las válvulas Xanik 

como un fabricante aprobado para las válvulas que se enlistan a continuación: 
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HF-1 y HF-10 
Descripción / Part No. / Dibujo#  / Rev. 

Válvula de Globo RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  BH06R-M35-U-RJ-YC-YB PA-6613 B 
Válvula de Globo RF CL300 Tamaños: 11/2" - 8"  BH03R-M35-U-RJ-YC-YB  PA-6616 A 
Válvula de Compuerta RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  GH06R-M35-U-RJ-YC  PA-6615 B 
Válvula de Compuerta RF CL300 Tamaños: 1 1/2" - 8"   GH03R-M35-U-RJ-YC-YB  PA-6622 A 

Válvula tipo Pistón RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  LH06R-M35-U-RJ   PA-6623 A 
Válvula de Retención Columpio RF CL300 Tamaños: 11/2" - 10" WH03R-M35-U-RJ-Z UOPR-300-PI-2 A 
Válvula de Retención Columpio RF CL300 Tamaños: 11/2" - 10" WH03R-M35-U-RJ  PA-6635 A 

Tipo anillo para HF-2 y HF-20 
Descripción / Part No. / Dibujo#  / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 1"  BH08W-U-RJ-YC-YB PA-6617 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL600 Tamaños: 1/2"- 1"  BH06R-U-RJ-YC-YB  PA-6620 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 11/2" - 8"  BH03R-U-RJ-YC-YB  PA-6619 A 
Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  BH08W-U-RJ-YC-TD PA-6641 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  BH06R-U-RJ-YC-TD  PA-6642 C
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 1/2" - 1"  BH03R-U-RJ-YC-TD  PA-6627 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 11/2" - 10" BH03R-U-RJ-YC-TD  PA-6614 B 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  GH08W-U-RJ-YC-TD PA-6630 B 
Gate Valve RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  GH06R-U-RJ-YC-TD  PA-6643 B 
Gate Valve RF CL300 Tamaños: 1 1/2" - 36"   GH03R-U-RJ-YC-TD  PA-6632 C
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 1"  LH08W-U-RJ  PA-6626 B 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 1 1/2" - 30"  WH03R-U-RJ-Z  UOPR-300-PI-3 A 

Espirotalica para HF-2 and HF-20 
Descripción / Part No. / Dibujo#  / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  BH08W-U-YC-TD PA-7536 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL 600 Tamaños: 1/2"- 1"  BH06R-U-YC-TD PA-7537 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL 300 Tamaños: 1/2"- 1"  BH03R-U-YC-TD PA-7541 A 
Packed Gland Globe Valve RF CL 300 Tamaños: 11/2" - 10" BH03R-U-YC-TD PA-7542 A 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1"  GH08W-U-YC-TD PA-7534 A 
Gate Valve RF CL600 Tamaños: 1/2" - 1"  GH06R-U-YC-TD  PA-7535 A 
Gate Valve RF CL300 Tamaños: 11/2" - 36"  GH03R-U-YC-TD  PA-7540 A 
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 1"  LH08W-U  PA-7538 A 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 11/2"- 30"  WH03R-U-Z  UOPR-300-PI-1 A 

HF-4 and HF-40 
Descripción / Part No. / Dibujo# / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 11/2" BH08W-U PA-6631 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL150 Tamaños: 2"- 6"   BH01R-U PA-6621 B 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 11/2"   GH08W-U PA-6638 B 
Gate Valve RF CL150 Tamaños: 2" - 24"  GH01R-U PA-6618 B 
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2"- 11/2"  LH08W-U PA-6625 B 
Swing Check Valve RF CL150 Tamaños: 2" - 16"  WH01R-U PA-6634 B
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HF-5 and HF-50 
Descripción / Part No. / Dibujo# / Rev. 

Packed Gland Globe Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 1 1/2" BH08W-U PA-6639 B 
Packed Gland Globe Valve RF CL300 Tamaños: 2"- 6"   BH03R-U PA-6629 B 
Gate Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 11/2"   GH08W-U PA-6640 B 
Gate Valve RF CL300 Tamaños: 2" - 24"  GH03R-U PA-6628 B 
Lift Check Valve SW CL800 Tamaños: 1/2" - 11/2"  LH08W-U PA-6636 B 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 2"- 16"  WH03R-U-Z UOPR-300-PI-4 A 
Swing Check Valve RF CL300 Tamaños: 2" - 16"  WH03R-U PA-6637 B 

Si tienen alguna preguntan, por favor no duden en contactarnos. 

Sinceramente; 

Andreas Brauer 

Piping Specialist 

UOP LLC- A Honeywell Company 

25 E. Algonquin Road 

Des Plaines, IL. 60017-5017 USA 

E-Mail: andreas. braeuer@honeywell. com 
ce: Gerald L. Harris 
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De: Daya Madan <Daya.Madan@uop.com> 
Fecha: Thu, 27 Jan 2011 08:38:30 -0500 
Para: Felipe Ruiz de Chavez <fruiz@xanik.com.mx> 
CC: Samuel Nicolayevsky <xanor1@xanik.com.mx>, Carlos Kahan <ckahan@xanik.com.mx>, 
Daya Madan <Daya.Madan@uop.com>, "Lutecki, Leonard C" <Len.Lutecki@uop.com>, "Braeuer, 
Andreas" <Andreas.Braeuer@uop.com> 
Asunto: RE: Xanik Valves drawings for HF6 and HF7 

Hi Felipe, 

Xanik valve drawings submitted to us via submittal dated Jan.26, 2011 for UOP Standard Pipe Classes HF-6 and 
Hf-7 meet UOP technical requirements. 

These valves can be used for non-acid service in UOP HF Alkylation Process units. 

The drawing numbers are: 

PA-6668, PA-6669, PA-6670, PA-6671, PA-6672, PA-6673, PA-6674, PA-6678 and PA-6679. 

Best Regards,  

Daya N. Madan, P.E.

Lead Technical Specialist 

Mechanical and Materials Engineering Skill Center 

UOP LLC 

25 East Algonquin Road 

Des Plaines, IL. 60017-5017 

P. 1-847-375-7662

F. 1-847-391-2758

daya.madan@uop.com 
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