
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y 

CALIBRACIÓN  DE 
VÁLVULAS 



CAMPOS DE APLICACIÓN

Power Plants / Plantas de Generación de Energía 

• Safety and relief valve (sterm, liquid, gas) repair and sales/ Válvulas de 
seguridad y alivio
• Electromatic valves (maintenance)/ Válvulas electromáticas
• Actuator calibration / Calibración y mantenimiento de actuadores 
• Limitorque (maintenance and calibration) / Válvulas motorizadas
• Control valves (globe, cages, plug, butterfly)/ Válvulas de control
• Manholes repair
• Calibrated lift assist services

Water treatment plants / Plantas de 
Tratamiento de Agua

• Safety and relief valve
• Reducing valves 
• Control valves (globe, cages, plug, butterfly)
• Altitude control valves
• Actuator calibration 

Petro - Chemical / Petroquímica 

• Manholes
• Fire arrester / Arrastra llamas 
• Pressure vaccum safety and relief valve / Válvulas 
de presión y vacío

Industrial (Minas, Mecánico, Alimentación) 

• Safety and relief valve (steam, liquid, gas) repair
• Vaccum relief valve / Válvulas de alivio y vacío 
• Control valves repair / Reparación válvulas de control
• Actuator calibration and maintenance
• Calibrated lift assit services
• Nondestructive testing / Pruebas de NDT
• Hydrostatics testing (pipelines, plumbing, gas cylinders, 
boilers and fuel tanks) / Pruebas hidrostáticas 
• Oxygen cleaning (safety valeves, pipes, hose, fittings)

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

 Phoenix Calibration es la única empresa dominicana certificada por el National 
Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors para la calibración y reparación de 
válvulas. Estamos certificados para los diferentes medios aire/gas, líquido y vapor, así como 
también en el maquinado de partes. Certificación Internacional que exhibimos con orgullo y 
satisfacción.

NUESTRA MISIÓN

Mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado y  la calidad de nuestros productos y 
servicios, contando con rigurosos procedimientos, recursos necesarios y un personal 
altamente capacitado.



CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS

Válvulas de Seguridad y Alivio

Válvulas de Control y Actuadores

Válvulas Motorizadas 

Válvulas Manuales

Manholes

Válvulas de Alivio de Presión/Vacío y Arrastra Llamas

Despues 

Antes

Después 

Trabajamos con todos los fabricantes a nivel global.



SERVICIOS 

• Lift Assist Device
• Torno
• CNC
• 3D Printers
• Maquina de grabado digital
• Sand Blasting
• Compresor de aire respirable de 
alta presión 

  Después Antes                                 

En Phoenix Calibration  contamos con:

• Bancos y equipamiento adecuado 
• Especialistas nacionales e  
internacionales 
• Servicio de emergencia en la planta 
disponibles las 24 horas

 
Disponemos de una unidad móvil de 30
m2 especializada (totalmente equipada)
para pruebas, mantenimiento y 
reparación de válvulas, la cuál es
trasladada a la facilidad del cliente para
la ejecución de los servicios, nuestras 
capacidades de prueba son:

• Vapor/Steam: 10,000 psi
• Aire: 30,000 psi
• Líquido: 8,000 psi

Además contamos con un portal en 
línea gratuito para la consulta, 
descarga e impresión de sus 
certificaciones con el resultado de las 
pruebas y reparaciones realizadas.

Maquinarias especializadas

Ventas de:
•Válvulas en general • Partes para reparaciones/mantenimiento
•Resortes para cambios de presión de apertura • Kit de reparaciones y juntas



Laboratorio Acreditado de Calibración


