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Fabricado en el Reino Unido 

LA EMPRESA

PRODUCTOS ESTÁNDAR 
DE ALTA PRESIÓN

Hale Hamilton es una empresa líder en el diseño, la 
fabricación, el suministro y el servicio técnico de equipos de 
control de fluidos de alto rendimiento diseñados para su uso en 
condiciones extremas y para satisfacer los requisitos técnicos 
que se exigen a nivel mundial.

La empresa se fundó en 1947, y nuestros puntos más 
destacables son los años de experiencia en el sector y 
la dedicación de nuestros trabajadores. Gracias a dicha 
experiencia podemos ofrecer una amplia gama de productos 
y sistemas con precios competitivos y de calidad inigualable, 
siempre dentro de los plazos de entrega y con un set completo 
de recambios y servicio postventa.

Algunas de nuestras claves son la competitividad en el diseño 
de válvulas, la ingeniería de sistemas y la gestión de proyectos.

Hale Hamilton dirige un sistema de gestión de calidad que 
sigue la norma ISO9001:2000.

Estación de trabajo CAD 3D

Centro de mecanizado 
Matsuura H405

Reguladores y controladores
Existen a su disposición dos 
tipos de controladores de 
presión; los controladores de 
domo y los reguladores 
accionados por resorte.

Válvulas de parada manual   
Disponemos de una gran 
variedad de válvulas de 
parada aptas para funcionar 
con presiones que van 
desde cero hasta 414 bares. 

Válvulas solenoides  
La empresa diseña y fabrica 
válvulas solenoides especializadas 
para la defensa. En nuestra 
gama podrá encontrar válvulas 
solenoides equilibradas directas 
y válvulas solenoides directas 
bidireccionales y tridireccionales 
accionadas por piloto.

Válvulas de descarga 
En nuestra gama de 
productos contamos con 
válvulas de descarga de 
presiones desde 0,03 
bares (0,45 psi) hasta 550 
bares (8.000 psi).

Válvulas antiretorno   
Nuestra gama estándar 
de válvulas antiretorno 
se caracteriza por ser una 
válvula de asiento cónico 
con un disco en “o” para 
proporcionar un cierre 
efectivo en caso de pérdida 
y un buen flujo de paso. 

Válvulas de Mantenimiento de la 
contrapresión   
Disponemos de una amplia gama 
de válvulas de diafragma o de 
pistón accionadas por resorte 
que ofrecen un control preciso 
de la contrapresión en un sistema 
hidráulico o de gas. 

Filtros 
Hale Hamilton ofrece 
filtros en serie de bronce 
aglomerado o de hilo 
de acero inoxidable 
enrollado en un formón 
de latón.
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APLICACIONES NAVALES
Estaciones de reducción
Una estación de reducción es un sistema de válvulas de 
control, normalmente de una sola pieza de níquel, aluminio, 
bronce o de un bloque de acero inoxidable, que garantiza el 
control y la reducción de la presión del aire almacenado hasta 
conseguir la presión adecuada. Las típicas incluyen el motor 
principal y un generador de arranque diésel.

Sistemas neumáticos e hidráulicos 
Una amplia gama de productos y sistemas 
relacionados con el manejo de armas, torpedos 
y suministro de armas.

Sistema de elevación de tapa (HIS) 
El sistema cuenta con un regulador de presión primaria, 
un controlador de presión principal y una conexión 
de carga. En el centro del sistema se encuentra el 
controlador de presión HIS. Esta válvula está 
montada en una torre de escape del submarino 
y canaliza la presión en aumento a medida que 
tiene lugar la inundación.
La válvula debe responder a los cambios de presión de la 
torre, adaptarse a las necesidades del traje de inmersión de 
emergencia y mantener un suministro de aire positivo dentro de él 
para el marinero que realiza la operación de evacuación. 

Sistema de respiración integrado 
Nuestro sistema de respiración integrado está 
formado por todas las válvulas necesarias para 
controlar el suministro de aire puro utilizado 
durante la salida planificada de un submarino. 
Todo el sistema calibra la presión del 
compartimiento de evacuación, garantizando 
un suministro constante y POSITIVO de 
aire respirable a los tripulantes que se están 
preparando para abandonar el submarino.

Dragaminas de misión única. 
Foto proporcionada por VT Group

Clase Sauro. Foto proporcionada por la 
marina italiana

HMS Vanguard. Foto proporcionada por 
BAE SYSTEMS
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Válvulas de casco y de escape 
Las válvulas de casco permiten la transferencia segura de 
fluidos a través del casco de presión del submarino. Su diseño 
se puede configurar para adaptarlas a cualquier tamaño (largo 
y ancho), y pueden obtenerse o bien con mecanismos de 
apertura manual o mecanismos de apertura “out of reach”. La 
gama de válvulas de casco Hale Hamilton es compatible con 
todos los submarinos del Reino Unido, entre ellos los de la 
clase Astute, y muchos otros navíos de todo el mundo.
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SISTEMAS DE DEFENSA 
AUTOCARGA
La amplia experiencia de Hale Hamilton en 
el diseño de equipos de relleno de cilindros 
industriales proporciona a los usuarios 
militares un producto que ofrece una carga 
de botella rápida, segura y consistente, 
evitando así los peligros de la sobrepresión 
y del sobrecalentamiento.

La autocarga proporciona el lle
nado automático de cilindros 
para la extinción de incendios,  
ofrece control de daños y garantiza 
el aire respirable. Varias salidas 
permiten cargar los cilindros 
a diferentes presiones.

Unidad de carga portátil
Existen dos versiones disponibles: la de 
nitrógeno es adecuada para el inflado de 
neumáticos de aviones y para la carga de 
los puntales de suspensión y la de oxígeno 
permite el llenado de botellas a bordo.

La unidad es independiente, de fácil manejo 
y, quizá lo más importante, ligera y robusta.

Aplicaciones en tierra 
La empresa proporciona equipos para el sistema 
de suspensión de vehículos militares, y es el 
proveedor del tanque de combate Challenger 2.

Hale Hamilton también proporciona válvulas para 
cañones Howlitzer. Se utilizan válvulas hidráulicas 
especializadas para bajar o subir el cañón desde su 
posición de remolque hasta su posición de disparo 
en tierra y viceversa.

Destructor Tipo 45. Foto proporcionada 
por BAE SYSTEMS
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Hale Hamilton Limited 
Cowley Road

Uxbridge
Middlesex
UB8 2AF
England

+44 (0) 1895 457551/ 542/ 566 
+44 (0) 1895 457951/ 942/ 958

defsales@halehamilton.com
 www.halehamilton.com

Cañón UFH. Foto 
proporcionada por 
BAE SYSTEMS
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Harrier. Foto proporcionada por BAE SYSTEMS


