
Ventosa automática para aguas residuales

 
 Caracteristicas:

  Ventosa de doble función  
  para aguas residuales

 Opera automáticamente

  Capacidad máx. de evacuación: 230 m!/h

  Apertura máxima: 480 mm"

  La superficie de sellado no se halla en  
  contacto con el agua residual

   Las dos uniones facilitan una excelente 
  limpieza durante las tareas de
  mantenimiento.

Todas las partes mecánicas están hechas
  de materiales resistentes a la corrosión

Bridas taladradas según DIN 2501
  (= BS 4504) - PN 10  
  para PN 16 - DIN 2501 = BS 4504 DN 200
  debe especificarse en pedido

Dado que la operación se realiza  
  directamente es posible la evacuacion de   
  gran cantidad de aire incluso a la máxima   
  presión de trabajo

Deben tomarse en consideración la
  dirección y las instrucciones  
  de mantenimiento

Mantenimiento:

Las ventosas automáticas deben mantenerse regularmente
La limpieza debe realizarse mediante las dos uniones  
cuando la ventosa no esté operativa.

E 3/1a

Referencia Versión Aplicación Presión de  
servicio

Dimensiones/DN

2" 50 80 100 150 200

9864 Acero inoxidable 
con salida brida

agua  
residual PN 0 - PN 16

9864 Acero inoxidable 
con salida rosca hembra 2"

9863 Acero 37, recubierto de epoxy 
en polvo y con salida brida

9863 Acero 37, recubierto de epoxy 
con salida rosca hembra 2"
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6. 2010Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función 

del progreso técnico.

  1 Codo de salida con rejilla  PE 100 / Acero inox. 1.4301

  2 Diafragma con aro de retención (POM) elastómero

  3 Protector    PE

  4  Cuerpo  Ref. 9864 Acero 1.4571    
    Ref. 9863 Acero 37, recubierto de epoxy polvo

  5 Flotador    POM

  6 Válvula de bola salida 1"  Acero inoxydable

  7 Eje    Acero inoxydable 1.4571

  8 Tuerca del cuerpo con rejilla POM / Acero inoxydable 1.4301

  9 Porta diafragma   POM

10 Brida de cierre Ref. 9864 Acero inoxydable 1.4571   
 Brida de cierre Ref. 9863 Acero 37, recubierto de epoxy polvo

11 Casquete del cuerpo  POM

 Tornillos, tuercas y muelles Acero inoxydable A4

     Partes           Material

Relación admisión aire

Relación evacuación aire
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Diagrama de comportamiento de caudal 

Brida ID 
DN B H Peso kg

2" 270 615 23,0

50 270 615 23,5

80 270 615 25,0

100 270 615 26,0

150 270 615 28,0

200 270 615 33,0
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