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AGENT / DISTRIBUTOR
AGENTE / DISTRIBUIDOR

FACTORY / BRANCH
FÁBRICA / FILIAL

IRUA is a 30 years old firm specialized in the design and manufacturing of high quality 
Valves for water mains (for clean and sewage), large irrigation systems, purification and 

desalination plants, industry and mining.
Depending on project requirements the valves can be manufactured in Ductile Iron, 

Carbon Steel, Alloy Steels and other special materials.

IRUA cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de diversos 
tipos de válvulas para conducciones de agua (tanto para agua limpia como residual), 

grandes regadíos, plantas potabilizadoras, desalinizadoras, redes de procesos 
industriales y minería.

Según las especificaciones de cada proyecto los equipos pueden ser fabricados en 
Fundición Dúctil, Acero al Carbono, Aceros Aleados y otros materiales especiales.

PRODUCTS: 
- Air valves: Air release, combination and 

vacuum.
- Control valves: Hydraulic, electric or 

mechanically driven.
- Check valves: Axial, tilting disc and swing 

check.
- Butterfly valves: Anti-burst system and high 

pressure.
- Strainers: Straight grid or globe pattern.
- Hydrants: Fire fighting systems and irrigation.

Designed, manufactured and assembled in 
Spain.

Design and tests according to reference 
regulations (ANSI, DIN, AWWA, etc.).

CE marking and test certificates according to the 
97/23 Pressure Equipment Directive.

Certification according UNE-EN 1074 Standard.

The quality assurance system is certified by 
AENOR according to UNE-EN ISO 9001:2015.

PRODUCT RANGE:
DIN EN PN10-PN150.  
ANSI CLASS 150-900. 
DN25-DN1600 (1”-64”).

PRODUCTOS: 
- Válvulas de aireación: Purgadores, ventosas y 

aductoras.
- Válvulas de control: Pilotadas hidráulica, 

eléctrica o mecánicamente.
- Válvulas de retención: Axiales, Tilting disc y 

Swing Check.
- Válvulas de mariposa: Protección anti-rotura y 

alta presión.
- Filtros: Pantalla recta y tipo globo.
- Hidrantes: Protección contra incendios y 

regadíos.

Equipos diseñados, fabricados y montados en 
España.

Diseño y ensayos bajo normativas específicas de 
referencia (ANSI, DIN, AWWA, etc.).

Marcado CE, y certificados de pruebas según la 
Directiva Europea de equipos a Presión 97/23.

Certificación según norma UNE-EN 1074.

El sistema de aseguramiento de calidad está 
certificado por AENOR de acuerdo a la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015.

RANGO FABRICACIÓN:
DIN EN PN10-PN150. 
ANSI 150#-900. 
DN25-DN1600 (1”-64”).

IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L. 

Pol. Ind. Erletxe, C-2, Nave 3 
48960 Galdakao - Bizkaia

Since / Desde 1987

+34 944 571 596

Unai Zuberogoitia

info@irua.es  

www.irua.es

CERTIFICATES AND APPROVALS
CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

APPLICATIONS
SECTORES

ENERGY / ENERGÍA

Power plants / Plantas de energía

Renewable / Renovable

WATER / AGUA

Distribution / Distribución

Treatment / Tratamiento 

Desalination / Desalación

Sewage / Agua residual

Construction / Construcción

Fire Fighting / Anti incendios 

INDUSTRY / INDUSTRIA

Mining / Minería

Capital Goods / Bienes de equipo

Hydraulic / Hidraúlica 

Marine / Naval




