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Weflo Valve LLC es una subsidiaria propiedad de Weflo
Valve Co., Ltd.
Weflo Valve Co., Ltd. Está especializada en el diseño y 
fabricación de válvulas e hidrantes para protección contra 
incendios, instalaciones hidráulicas, climatización y el sector 
industrial.
Fue fundada en 1992 como Weilong Valve Co., Ltd (cambió 
de nombre en enero de 2015 para mejor identificarse con la 
gama de productos “WEFLO” y consolidar sus empresas). 
Todos los procesos de producción están integrados 
verticalmente . Controlamos todos los detalles de la 
producción, desde un sistema de fundición de última 
generación, la mecanización con equipos de control 
numérico, hasta el sistema automatizado de recubrimiento 
con epoxy fundido. Todo ello nos permite asegurar a 
nuestros clientes de todo el mundo la máxima calidad en 
nuestros productos de forma continuada.
La factoría principal de Weflo Valve Co., Ltd. ocupa una 
superficie de 65.000 m2 y emplea 930 trabajadores. Está 
certificada ISO 9001:2008

LA EMPRESA



Weflo Valve Co., Ltd. dispone de uno de los más completos y 
mejor equipados laboratorios de pruebas del mundo. 
Efectuamos ensayos de caudal en circuito cerrado, pérdida de 
presión en descargas, pruebas hidrostáticas y del material, 
constantemente. El laboratorio trabaja junto con el 
departamento de fabricación para comprobar que el 100% del 
los lotes  cumple con las normas de la industria. Además, gracias 
al laboratorio,  el departamento de I+D introduce mejoras 
continuamente en los productos existentes, y crea otros nuevos 
para satisfacer las demandas de los mercados.

PRODUCTOS: DISEÑO Y PRUEBAS DE LABORATORIO



Además de los ensayos realizados en nuestro laboratorio, los productos de 
Weflo Valve Co., Ltd. se someten a pruebas de certificación por los mas 
importantes laboratorios del mundo. Disponemos de una de la mas amplia 
gama de productos certificados a las mayores presiones de trabajo de la 
industria por :
- Underwriters Laboratories
- Factory Mutual Hydraulics Laboratory
- CE
- WRAS
- NSF International (Sin plomo)
- Australian Watermark
- Australian Gas Association

Suministramos todos nuestros productos con informe de ensayos y 
documentación de control de calidad, junto con los certificados de 
los laboratorios externos

Todos los productos de protección contra incendios UL/FM son fabricados de 
acuerdo con la normativa de NFPA

CERTIFICACIONES DE LABORATORIOS EXTERNOS



GAMA DE PRODUCTOS
Weflo Valve Co., Ltd.  Ofrece una gama completa de válvulas 
e hidrantes que incluye:
- Hidrantes de columna seca AWWA C502, listados 

UL/Aprobados FM
- Hidrantes húmedos AWWA C502, listados UL/Aprobados 

FM
- Válvulas de compuerta con cuña flexible para poste 

indicador listadas UL/Aprobadas FM
- Postes indicadores verticales y horizontales listados 

UL/Aprobados FM
- Válvulas de compuerta de gran diámetro con cuña 

flexible para poste indicador listadas UL hasta 24” a la 
más alta presión de trabajo del mercado

- Conjunto de poste indicador con desmultiplicador, y 
vávula de compuerta listado UL hasta 24”

- Valvulas de retención de clapeta oscilante listadas 
UL/Aprobadas FM

- Flistros en Y y de cestillo listados UL/Aprobados FM
- Válvulas de compuerta AWWAC500, AWWA C509 y 

AWWA C515

- Válvulas de bola, entre bridas, de pie, difusores de 
succión

- Válvulas de mariposa AWWA
- Válvulas de mariposa UL/FM, con fin de carrera



MARKETING Y DISTRIBUCIÓN
Weflo Valve Co., Ltd fabrica con su marca para terceros de todo 
el mundo.

También fabricamos bajo nuestra propia marca “WEFLO”, y 
comercializamos mediante una red de distribuidores global.



CENTROS DE TRABAJO


