
Válvula de compuerta, válvula de mariposa
Accesorios:

· Tamaño del orificio de 12 mm²
· El amplio orificio está menos expuesto a la obstrucción por partículas o impurezas
· El orificio en la ventosa automática libera grandes volúmenes de aire a altas velocidad de flujo cuando la línea está bajo

presión
· El diseño del mecanismo de la junta de cierre es menos sensible a las diferencias de presión que el flotador directo,

permitiendo así un orificio de tamaño único para un amplio rango de presiones (desde 0.05 hasta 6 bares)
· Cuerpo de material compósito de alta resistencia con carcasa de fundición
· Todas las partes funcionales de materiales resistentes a la corrosión
· Peso muy bajo
· La salida de descarga permite eliminar el exceso de líquido
· Conexión con rosca BSP
· Rango de presión de trabajo: 0.05 – 16 bar

Características:

Descripción del producto: 

· Certificado Belgaqua
· Certificada según DIN-DVGW. Certificado NW-6215BS5030

· Diseñada según BS 5163 Tipo B, Diseñada según la norma EN 1074-4
Normas:

Ventosa automática para agua y líquidos neutros max. 60°C (temporalmente hasta 90°C) 

Ensayos/certificados:

Las ventosas automáticas AVK están diseñadas con una junta muy suave y sensible. Esto permite una descarga muy efectiva
del aire acumulado del sistema mientras se encuentra bajo presión. La ventosa automática es ligera y compacta con un
orificio de 12 mm2 permitiendo la expulsión del aire a velocidades altas del fluido sin estar expuesto a la obstrucción por
impurezas. Todas las partes funcionales están fabricadas con seleccionados materiales resistentes a la corrosión.

VENTOSA AUTOMÁTICA O SIMPLE EFECTO AVK, PN 16 701/20-010
Para agua, fundición gris

1/3
05-may.-2020 10:05vmar -
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Despiece:
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Carcasa

Cuerpo

Salida roscada

Junta cierre

Fundición dúctil

PA, reforzado

Latón

Caucho EPDM
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Guia

Flotador

Junta tórica

Base

PA, reforzado

Espuma PP

Caucho NBR

Latón

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Conexión PN L

mm

H3

mm

Peso teórico

kg

701-025-20-91003

701-032-20-91003

25

32

3/4" BSP

1" BSP

PN16

PN16

85

85

148

148

3,5

3,5
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