


Rendimiento Bajo Presión
 
RGR Technologies (Pty) Ltd, fundada en 1991, es una empresa 
líder en la fabricación de válvulas de bola flotante y de muñón, 
de asiento blando o de metal para aplicaciones de alta 
presión, además de válvulas de retención para las industrias 
de petróleo, gas, petroquímica, minería, servicios básicos y 
papel y pasta de papel.

Las válvulas de RGR son de fabricación 100% sudafricana. 
La calidad de nuestros productos se sustenta gracias a un 
equipo de profesionales capacitados y comprometidos que 
garantizan calidad absoluta, confiabilidad y un excelente 
servicio técnico de postventa.

RGR Technologies cuenta con equipos modernos de 
fabricación, incluyendo centros de mecanizado CNC y 
molinillos de bolas especializados. Hemos invertido en equipos 
para la investigación, desarrollo y evaluación de productos 
además de soluciones únicas de proyectos para aplicaciones 
personalizadas.

Todos nuestros productos pasan por un régimen estricto 
de controles de dimensiones y ensayos internos. El uso de 
técnicas de diseño 3D, proceso eficientes de producción, 
programación electrónica de proyectos y nuestro compromiso 
con la calidad garantizan la excelencia de nuestros productos 
y servicios.

Consistencia, Excelencia, Fiabilidad y Confianza

Durante más de 20 años, RGR ha entregado válvulas 
resistentes y duraderas de la más alta calidad a sus clientes 
alrededor del mundo, cumpliendo con las especificaciones 
y estándares internacionales. Para asegurar la calidad de 
sus productos, RGR cuenta con certificaciones de calidad 
incluyendo:

o    ISO9001:2008

o    API 6D

o    Certificación CE

o    Capacidad SIL 2

Las válvulas RGR ofrecen eficiencia energética, seguridad 
y productividad constante, incluso bajo las condiciones de 
proceso más severas.



Personas con Valor Agregado que 
Entregan un Servicio Superior

RGR cuenta con un equipo muy unido. Nuestra 
creencia en priorizar los intereses de nuestros 
trabajadores ha dado frutos a través de las 
décadas. Somos una empresa que ofrece 
igualdad de oportunidades y que valoriza la 
lealtad, la pasión y la dedicación como requisitos 
principales de una empresa líder.

Soluciones Únicas

Como fabricante original de equipos (OEM) reconocido, RGR 
aborda cada aplicación con la intención de encontrar de manera 
rápida la solución óptima de diseño y entregar un producto 
hecho a la medida, reduciendo a un mínimo el tiempo entre la 
conceptualización y la fabricación.

RGR fabrica válvulas de bola y de retención con diferentes 
configuraciones, y ofrece paquetes de automatización de 
válvulas que cumplen con los requisitos de la aplicación.

RGR ha construido una reputación positiva de identificar y aplicar 
siempre la solución correcta para todo tipo de aplicación.

Nuestras ideas y procesos de 
fabricación de vanguardia permiten 
minimizar el tiempo inactivo de los 
equipos, y entregan el mejor costo 
total de propiedad.

“
„

“
„

Nuestra calidad de servicio y capacidad 
de fabricación se mantienen gracias a la 
confianza que tenemos en las habilidades 
de nuestro personal de entregar productos 
y servicios de excelencia, a tiempo y en 
todo momento.



RGR Technologies (Pty) Ltd

Tel: +27 11 882 8030
Fax: +27 11 882 8038
Email: sales@rgrtech.co.za
Web: www.rgrtech.co.za

Dirección 
Postal:
P O Box 9030
Edenglen
Sudáfrica
1613

Dirección de Fábrica:
108 11th Road
Kew, Johannesburgo
Sudáfrica

Pronto Marketing CC

(Agentes para la Industria
Minera en Sudáfrica)

Buffeldoorn Road
Palmietfontein
Klerksdorp
Sudáfrica
Tel: +27 82 8872 753/4

Ainsworth Engineering Welkom CC

(Agentes para la Industria Minera en la
Región de Welkom)

65 3rd Street
Welkom 9459
Sudáfrica
Tel: 057 353 4451

Canada

Horne Engineered Products Inc

14 Winstar Road
Shanty Bay
ON Canadá
LOL 2LO
Tel: +1 705 487 3007

Chile

Slurry Valves de Chile S.A.

AV. Nueva Providencia #1881
Oficina 2505
Providencia Santiago
Tel: +56223418828

Zambia

SKMS

233 Kwacha Road
Buchi, Kitwe, Zambia
Tel: +260 212 251 440/441
Web: www.skmsltd.com
Email: info@skmltd.com

PETROLEO y GAS e INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Angola

PETROVALVULAS S.A.

E-mail: geral@pvalvulas.com
Web: www.pvalvulas.com
VIA AL 05, Edifício “CELLWAVE”, R/C, Talatona
Município de Belas
LUANDA - ANGOLA
Tel: +244 932407944 / 918707253
Google maps: -8.9149° 13.1813°

Sudáfrica : Cabo Occidental

Nokumzi Enterprises

64 Franshoek STreet
Durbanville Hills
Ciudad del Cabo
7550
Tel: +27 82 453 6745
Email: xiphumr@worldonline.co.za


