
LA CUARTA GENERACIÓN
DE VÁLVULAS DE VENTILACIÓN 



Excelente Calidad Probada
Estamos orgullosos de presentar la cuarta generación de 

válvulas de ventilación HoKa. Al desarrollar estas nuevas válvu-

las de ventilación, nos basamos en la calidad contrastada de 

generaciones anteriores, adaptándola aún más a los deseos de 

nuestros clientes y a los avances en la tecnología de moldeo 

por inyección.

El nuevo diseño de nuestras válvulas de ventilación HoKa es 

técnica y estéticamente superior. También hemos creado una 

opción con la que las válvulas de ventilación se pueden conver-

tir en válvulas de control en pocos pasos, gracias al desarrollo 

de una nueva placa de montaje del motor moldeada por inyec-

ción. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes un alto nivel 

de fl exibilidad.

VÁLVULAS VENTILACIÓN HOKA

Válvula Ventilación HoKa con palanca

Equipado con rueda de ajuste a 15º

Válvula Ventilación HoKa con pomo de control

Ajuste Continuo con bloqueo 

Válvula Ventilación HoKa con pomo de control

Equipado con rueda de ajuste a 15º



De acuerdo con el lema „Made in Germany“, fabricamos todas 

nuestras válvulas de ventilación desde 50 mm hasta 400 mm 

en nuestras instalaciones, utilizando técnicas de moldeo por 

inyección con los más altos estándares de calidad.

Materiales: Todas las válvulas están disponibles en PVC, 

PVC blanco, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s y PVDF.

VÁLVULAS DE VENTILACIÓN CON JUNTA HOKA
Fabricadas según DIN 1946, parte 4

Válvulas de Ventilación con Junta HoKa con palanca

Equipado con rueda de ajuste a 15º

Válvulas de Ventilación con Junta con pomo de control

Ajuste Continuo con bloqueo

Válvulas de Ventilación con Junta HoKa con pomo de control

Equipado con rueda de ajuste a 15º
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VÁLVULAS DE CONTROL HOKA

Ajuste de la válvula de control HoKa para motorizar

Incluye una nueva placa de montaje del motor moldeada 

por inyección diseñada para todos los motores comunes 

que se atornilla a la válvula de control cuando se solicita 

con un motor o se prepara para un actuador. También 

disponible con placa de montaje vertical del motor.

Ajuste de la válvula de mariposa HoKa Control para motorizar

Incluye una nueva placa de montaje del motor moldeada por inyección diseñada para 

todos los motores que se atornilla a la válvula de control cuando se solicita con un 

motor o se un actuador. También disponible con placa de montaje vertical del motor.

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE CONTROL HOKA
Fabricado según DIN 1946, parte 4

HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mbH

Reutherstrasse 12 . 53773 Hennef, Alemania

Teléfono: +49 2242 9251-0

Correo electrónico: hoka@hoka.de . www.hoka.de


