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Presión de servicio:  PN 16 / 0 - 16 bar

Descarga máxima:  230 m3/h

Orificio:    480 mm2

Conexión:    Brida DN 80

Características técnicas:

La columna para ventosas para aguas residuales fue  
diseñada en colaboración con HASTRA Sociedad  
Anónima.

La  columna para ventosas para aguas residuales consiste 
en una cavidad de PE con dispositivo de válvula y ventosa. 
Remplaza las costosas construcciones usuales. 

La  columna para ventosas para aguas residuales puede  
ser instalada posteriormente sobre una tubería mediante 
un collarín. Recomendamos cubrir el dispositivo con una  
de las tapas con orificios de ventilación usuales en el  
mercado (tapa y collarín no forman parte del paquete 
estándar)

Todos los trabajos de mantenimiento o reparación pueden 
ser realizados desde afuera, desde la calle, lo que evita los 
peligros propios del trabajo en un pozo.

El agua sobrante es evacuada por el sistema de drenaje. 
Recomendamos rodear la columna, desde la superficie 
hasta por debajo de la tubería, con grava.  Si se instala  
la columna en la napa deben tomarse medidas  
suplementarias (cerrar el orificio de drenaje).

Por favor, emplee una protección contra la suciedad y un 
bloqueo !

El tubo lateral sirve para evacuar el aire sobrante.

Aplicación: aguas residuales en casas particulares.

9. 2007

Referencia Versión Cobertura
de tubo

9827 extremo bayoneta DN 80
1,25 m

1,50 m

9828 Brida DN 80
1,25 m

1,50 m



Mantenimiento de la ventosa:

Cerrar el dispositivo de bloqueo.

La válvula esta provista de dos salidas que llegan 
hasta la tapa. 

Conectando un enguaje se puede expulsar  
rápida y sencillamente la suciedad de la ventosa. 

Sólo en caso de que las partículas de suciedad 
sean más grandes es necesario abrir la ventosa y 
limpiar manualmente.

Columna para ventosa para agua residual
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del progreso técnico.

Parties

1 Brida/Bayoneta fundición dúctil

2 Disp. de bloqueo fundición dúctil

3 Ventosa acero inoxidable

4 Tubo de protección PE-HD

5 Tapa PE

6 Grifo a tres pasoso PVC

7
Acoplamiento de mangu-
era

Latón

8 Grifo A2

9 Columna de control
acero cuadrado St 37 
revestido en epoxy

10 Base
Acero St 37  
revestido en epoxy

11 Desagüe fundición dúctil

12
Empalme final 
(con suplemento !)

POM

Referencia Versión Cobertura de tubo Altura total  H Ancho total B Peso kg

9827 Bayoneta DN 80
1,25 m 1050 455 62,0

1,50 m 1300 455 80,0

9828 Brida DN 80
1,25 m 975 455 62,0

1,50 m 1225 455 80,0
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