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müller co-ax ag 

leading valve technology 

https://www.youtube.com/watch?v=16uG7nK2Nks
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müller co-ax gmbh es el inventor de la tecnología 

de válvulas coaxiales y con una extraordinaria 

variedad. Debido a nuestros diseños 

personalizados hemos llegado a 60.000 variantes y 

diseños de válvulas. coax® ofrece la solución 

óptima para cada aplicación. 

Las válvulas de mariposa de quadax® sin  

mantenimiento, sin fricción, potentes y duraderas. 

Gracias a su diseño de 4º excentricidad  y fabricada 

con la tecnología más moderna . Las válvulas de 

mariposa quadax® cumplen los más altos requisitos 

de estanqueidad. Ni siquiera las temperaturas 

extremas de -270 a +800 °C pueden dañarlas.  

m-tech® desarrolla  soluciones personalizadas  y 

de alta precisión en tecnología de válvulas. Las 

válvulas de alta presión y los sistemas completos 

para el llenado de gases industriales, médicos y 

especiales se utilizan en todo el mundo. Las 

válvulas de alto rendimiento m-tech® convencen a 

clientes de todo el mundo. 

NUESTRAS MARCAS 

co-ax.com quadax.de m-tech.de 

https://co-ax.com/de
https://www.quadax.de/
https://www.m-tech-gmbh.de/
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Líder mundial en tecnología de válvulas coaxiales y 
accesorios de alta presión. 

 

270+ 

Empleados 

44+ 

Países 

8 

Filiales 

30+ 

Distribuidores 

Sede y 
producción en 
Forchtenberg. 

LÍDER DEL MERCADO MUNDIAL 
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CALIDAD MADE IN GERMANY 

Calidad 
 
Cada válvula se somete a una prueba del 
100%. 
 
Certificados 
 
Numerosos certificados dan fe de  
nuestro alto nivel de calidad.  
 

...y muchos más. 



• Textmasterformat 
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El innovador diseño de 
las válvulas coaxiales 
ofrece muchas 
ventajas. 
 
Nuestras soluciones 
suponen la 
optimización de los 
procesos y la eficiencia 
para nuestros clientes. 
 

 

Bidireccional. 

Diseño compacto. Presión  equilibrada. 

Acción rápida. Insensible a la  suciedad. 

Evita fugas por contrapresión. 

 
Inventor de 
la válvula 
coaxial. 

 
Más información: 
Nuestros 
productos. 

COAX -  LA ORIGINAL 

https://co-ax.com/es/productos.php
https://co-ax.com/es/productos.php
https://co-ax.com/es/productos.php
https://co-ax.com/es/productos.php


• Textmasterformat 
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DIVERSIDAD DE VÁLVULAS 

Dn nominal 
1 mm hasta 250 mm 

Valor kv 
0,06 m³/h hasta 650 m³/h 

Presión 
0 bar a 700 bar 

 
Temperatura 

-196° C a + 400° C 
 

Con nuestra amplia gama de servicios, ofrecemos soluciones a medida. 
Siempre puede confiar en nuestras válvulas, incluso en condiciones extremas. Esto también se refleja en nuestro credo: 

Comenzamos donde otros se detienen! 

Más de 45.000 variantes de 
válvulas. Ofrecemos la solución 
óptima para cada aplicación. 



• Textmasterformat 
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Individuelle  

Kundenlösung 

Unterstützung 

Fertigung Planung 

Erfahrung 

Ventajas : 

• Potente. 

• Eficiente. 

• Versátil. 

• Individual. 

• Fiabilidad. 

 

 

• Nuestros responsables de ventas de 

la zona estarán encantados de 

apoyarle en su proyecto y mostrarle 

la solución de válvulas más adecuada 

para usted. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN TODO EL MUNDO 

Haga suyas nuestras ventajas y experimente nuestra distintiva orientación al cliente.  

Su contacto en müller coaxial 
www.co-ax.com 

https://co-ax.com/de/kontakt.php
https://co-ax.com/de/kontakt.php
https://co-ax.com/de/kontakt.php
https://co-ax.com/de/kontakt.php
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m-tech gmbh: filial al 100% de la 
empresa müller co-ax ag desde el 
año 2000. 
 

Fabricación de válvulas de alta presión y montaje de 

colectores, racks, skids y sistemas completos de llenado 

de gas. 
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Quadax | Imagepräsentation 

FUERTE  

COMO UN OSO,  

MADE FOR THE EXTREME 

DONDE OTROS 

SE RINDEN 

Quadax  superó el test 
de fuga más exigente 
hecho hasta la fecha. 
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Para más información : 

antonio.martinez@co-ax.es 
responsable de ventas. 

rmozas.asuncion@co-ax.es dpto. 
desarrollo de negocio. 

 

Gracias por su atención. 

 

27.09.2021 
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