VAG Ventosas automáticas

VAG DUOJET® Ventosa automática
Tornillos de la campana de acero inoxidable
anticorrosivo A4

Parte superior de acero inoxidable

Salida de aire con conexión
roscada tipo hembra

Concha metálica

Perforación de purga
de aire
Guía de flujo integrado
Tapón de descarga de presión

Flotador

Conexión bridada

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 10 / 16 / 25 / 40

• Diseño de cámara de construcción compacta y asegurando
un fácil montaje y requiere de mínimo espacio, elevada seguridad funcional y poco mantenimiento.

• Diámetros nominales DN 50...200
• Campo de aplicación: instalación en cámaras, tuberías, plantas,
adecuada para agua potable, hasta 50 °C
• Diseño estándar: cuerpo de hierro fundido dúctil ENGJS-400-15 (GGG-40), parte superior de acero inoxidable
1.4308, piezas internas y flotador de acero inoxidable 1.4541
(excepción: flotador DN50, DN16 de material sintético) con
conexión bridada según la norma EN 1092-2
• Certificado DVGW para aplicaciones de agua potable
• Recubrimiento epóxico según las directrices GSK
• Modelos especiales
-- Tipo AWWA
-- Para presiónes de 0.1...1 bar, sellado especial
-- Para dimensiones de brida según ANSI clase 150
-- Con protección contra insectos
-- DN 50 / PN 16 conexión con rosca D 2” a pedido
-- VAG DUOJET®-S Ventosa automática con válvula de cierre
integrada VAG CEREX® 300-L Válvula de mariposa con
palanca
-- VAG DUOJET® Ventosa automática anti golpe de ariete con
válvula de cierre integrada VAG CEREX® 300-L Válvula de
mariposa con palanca

• Solución económica mediante un sistema de aireación con
tres funciones:
--Aireación,
--Purga de aire,
--Ventilación automática durante la operación.
• Purga de aire garantizada incluso con altas velocidades de aire,
sin interrupción del proceso de llenado y un elevado rendimiento
de ventilación gracias al la guía del flujo integrada.
• Todas las partes en contacto con el medio son fabricadas según
las directrices KTW y DVGW W270 previene contaminación
bacterial.
• Mantemiento sin interrupción del servicio gracias al tapón de
descarga de presión con perforación en cruz.
• Gracias el equipamiento adicional especial, como protección
anti-mosquito y obturador, la válvula se puede adaptar posteriormente a condiciones de funcionamiento y condiciones
medioambientales.
• Todas las partes metálicas son fabricadas de mate-riales inoxidables y en consecuencia están libres de corrosión e incrustaciones.
• Salida de aire con rosca para la conexión de conductos de
drenaje en el lugar.

VAG DUOJET®-P Ventosa automática
Ventosa de alta potencia
Tornillos de la campana de acero inoxidable
anticorrosivo A4

Parte superior de acero inoxidable

Salida de aire con conexión
roscada tipo hembra

Concha metálica

Perforación de purga
de aire
Guía de flujo integrado
Tapón de descarga de presión

Flotador
Conexión bridada

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 10 / 16 / 25 / 40

• 40% más potente que la ventosa automática estándar: su diseño “full bore” (paso total) asegura un mayor rendimiento.

• Diámetros nominales DN 50...200
• Campo de aplicación: instalación en cámaras, tuberías, plantas,
adecuada para agua potable, hasta 50 °C
• Diseño estándar: cuerpo de hierro fundido dúctil ENGJS-400-15 (GGG-40), parte superior de acero inoxidable
1.4308, piezas internas y flotador de acero inoxidable 1.4541
(excepción: flotador DN50, DN16 de material sintético) con
conexión bridada según la norma EN 1092-2
• Certificado DVGW para aplicaciones de agua potable
• Recubrimiento epóxico según las directrices GSK
• Modelos especiales
-- Tipo AWWA
-- Para presiónes de 0.1...1 bar, sellado especial
-- Para dimensiones de brida según ANSI clase 150
-- Con protección contra insectos
-- DN 50 / PN 16 conexión con rosca D 2” a pedido
-- VAG DUOJET®-S Ventosa automática con válvula de cierre
integrada VAG CEREX® 300-L Válvula de mariposa con
palanca
-- VAG DUOJET® Ventosa automática anti golpe de ariete con
válvula de cierre integrada VAG CEREX® 300-L Válvula de
mariposa con palanca

• Diseño de cámara de construcción compacta asegurando un
fácil montaje y requiere de mínimo espacio, posee elevada
seguridad funcional y requiere de poco mantenimiento.
• Solución económica mediante un sistema de aireación con tres
funciones:
--Aireación,
--Purga de aire,
--Ventilación automática durante la operación.
• Purga de aire garantizada incluso con altas velocidades de aire,
sin interrupción del proceso de llenado y un elevado rendimiento
de ventilación gracias al la guía del flujo integrada.
• Todas las partes en contacto con el medio son fabricadas según
las directrices KTW y DVGW W270 previene contaminación
bacterial.
• Mantemiento sin interrupción del servicio gracias al tapón de
descarga de presión con perforación en cruz.
• Gracias el equipamiento adicional especial, como protección
anti-mosquito y obturador, la válvula se puede adaptar posteriormente a condiciones de funcionamiento y condiciones medioambientales.
• Todas las partes metálicas son fabricadas de mate-riales inoxidables y en consecuencia están libres de corrosión e incrustaciones.
• Salida de aire con rosca para la conexión de conductos de drenaje en el lugar.

VAG TWINJET® Ventosa automática

Gran área de ventilación

Pequeña área de ventilación

Salida de aire

Placa de conducción de aire

Conexión bridada

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 10 / 16 / 25

• Diseño de cámara doble, contrucción compacta asegurando
un fácil montaje y requiere de mínimo espacio, posee elevada
seguridad funcional y requiere de poco mantenimiento.

• Diámetros nominales DN 50...300
• Campo de aplicación: instalación en cámaras, tuberías, plantas, adecuada para agua potable, hasta 50 °C
• Diseño estándar: campana y cuerpo de hierro fundido dúctil
EN-GJS-400-15 (GGG4 0), piezas internas y flotador de
material sintético (exepción: flotador DN250, DN300 de acero
inoxidable 1.4571) salida con rosca interna cilindrica según la
norma DIN ISO 228
• Presión mínima para el sellado 0.3 bar
• Recubrimiento epóxico según las directrices GSK
• Modelos especiales
-- VAG TWINJET®-S Ventosa automática con válvula de cierre
integrada VAG-CEREX® 300-L con palanca

• Solución económica mediante un sistema de aireación con
tres funciónes:
--Aireación
--Purga de aire
--Ventilación automática durante la operación.
• Rendimiento de ventilación elevado para grandes volúmenes
de aire gracias a su diseño especial con placa de guía de aire.
• La version VAG TWINJET®-S Ventosa automática con válvula
de mariposa integrada fácilita un desmontaje de la válvula de
la tubería sin interrumpir la operación.
• Mantenimiento sencillo gracias al tapón lateral la descarga de
presión.
• Con gancho de suspensión, facilita el montaje.

VAG Ventosa tensionadas por resorte

VAG DUOJET® Ventosa automática
para la purga de aire

Amortiguador de fricción

Válvula de inspecciόn

Rejilla protectora

Cuerpo

Disco de válvula para gran
área de ventilación

Conexión bridada

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 10 / 16 / 25

• Ventosa automática con función triple:
--Amplia sección del disco para airear grandes volúmenes de
aire en rápidas fallas de desconexión, descarga rápida, o
roturas de tubería,
--Sección transversal de aireación mediana para purgar el
aire durante el llenado de la tubería (VAG DUOJET® Ventosa
automática),
--Sección transversal de aireación pequeña para purgar
pequeñas cantidades de aire durante la operación (VAG
DUOJET® Ventosa automática).

• Diámetros nominales DN 300...800
• Campo de aplicación: Descargas de fondo en embalses y
represas, tuberías a gran distancia o aguas abajo de válvulas
de mariposa grandes
• Diseño estandar: parte superior y cuerpo soldados en acero
soldado S235JRG2, piezas internas y vástago de acero inoxidable 1.4301, cuerpo de la ventosa automática VAG DUOJET®
y de la Válvula de inspección de hierro fundido dúctil ENGJS-400-15 (GGG-40), con conexión bridada según la norma
EN 1092-2
• Requiere mínima presión para el sellado de la sección transversal de aireación 0.3 bar
• Con ventosa automatica VAG DUOJET® montada lateralmente
y válvula de inspección aguas arriba (VAG CEREX® 300 Válvula de Mariposa)
• Recubrimiento epóxico interno y externo
• Modelos especiales: Diámetros nominales más grandes a
pedido

• Potencia de aireación muy elevada para grandes volúmenes
de aire con ventosa automática VAG DUOJET® para purga de
aire durante operación.
• Amortiguador de fricción para amortiguar el movimiento de
cierre y en consecuencia reduce de los golpes de ariete.
• Rejilla de seguridad para protección de personas.

VAG FLOWJET® PE Ventosa automática
Construcción robusta de la parte
superior de acero inoxidable
Rosca de empalme para conductos de drenaje

Guía de corriente de aire optimizada para
un rendimiento elevado de purga
Piezas funciónales protegidas

Cuerpo anticorrosivo de material sintético

Flotador de material sintético

Perforación para
purga de aire

Conexión de brida con borde

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 10 / 16

• Solución económica mediante un sistema de aireación con
tres funciónes:
--Aireación,
--Purga de aire,
--Ventilación automática durante operación.

• Diámetros nominales DN 50...200
• Campo de aplicación: instalación en cámara, en tuberías,
instalación en plantas
• Diseño estandar: parte superior de acero inoxidable 1.4308,
cuerpo de politileno 100, flotador de politileno 100, brida suelta de acero con envoltura de PP, con conexión bridada según
la norma EN1092-2, válvula de cámara única de construcción
compacta, salida con rosca interna cilindrica según la norma
DIN ISO 228 G 1 ¼”, G 2 ½”
• Modelos Especiales
-- Para dimensiones de brida según ANSI
-- Posibles temperaturas elevadas a presiones reducidas
-- Con bloqueo de ventilación
-- Con bloqueo de liberación de aire para purga con aire
comprimido

• Limpieza sencilla de la parte interna gracias al cuerpo de material sintético de PE, anticorrosivo y resistente a las incrustaciones, en consecuenca un rápido y sencillo mantenimiento.
• Manejo sencillo gracias a su peso mínimo.
• De fácil mantenimiento ya que todas las piezas funcionales
internas pueden ser retiradas hacia arriba.
• Baja altura total debido al diseño especial de la parte superior.
• La conducción de corriente de aire optimizada en la parte superior de la válvula garantiza un elevado rendimiento de purga.
• Las piezas funcionales móviles de la válvula están ubicadas
dentro de la parte superior de la válvula , la cual está protegida
contra la suciedad, logrando así una elevada seguridad funcional.
• Posición de montaje variable mediante conexión de brida con
borde.
• Protegido contra heladas gracias a su cuerpo de material sintético flexible.

VAG BEV-E Ventosas automáticas

Tapa

Cuerpo

Unidad de la válvula

Flotador

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 16 / 25

• Ventosa automática de doble función:
--Sección transversal pequeña para liberar pequeñas cantidades de aire durante la operación,
--Capacidad media de purga para volúmenes pequeños de
aire.

• Campo de aplicación: instalación en cámaras, en plantas y
distribución de agua doméstica
• Diseño estándar: parte superior y cuerpo de hierro fundido
dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40), flotador de material sintético,
con rosca para el desatornillado directo y sencillo a la tubería,
válvula con cámara única en diseño compacto, salida con
rosca interna cilindrica según la norma DIN ISO 228 G ¾ “, G
1”, G 1 ¼ “
• Recubrimiento epóxico según las directrices GSK

• Modelo especial: con válvula de bola para aislamiento

• Diseño compacto, asegurando un fácil montaje y requiere de
mínimo espacio, posee elevada seguridad funcional y requiere
de poco mantenimiento.

VAG BEV Set de ventilación

Ensamblaje desmontable de la válvula

Chaqueta de protección de la tuberia

VAG DUOJET® Ventosa automática

Cojinete sellado

Conexión bridada

Cierre integrado a través de flotador esférico

Detalles técnicos

Características del producto

• Niveles de presión PN 16

• Solución económica mediante un sistema de aireación con
tres funciónes:
--Aireación,
--Purga de aire (alta capacidad de descarga).
--Ventilación automatica durante operación.

• Diametro nominal DN 80
• Campo de aplicación: instalación subterranea, adecuada para
agua potable hasta los 50° C
• Diseño estándar: Cuerpo de la ventosa automática VAG
DUOJET® de hierro fundido dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40),
tubo envolvente de protección de acero inoxidable 1.4541;
parte superior del tubo envolvente de protección de aleación
de aluminio anticorrosivo, flotador de material sintético, con
conexión bridada según la norma EN 1092-2

• El tubo envolvente de protección se encarga de la función del
pozo, por lo que no es necesaria ninguna inversión adicional.

• Presión mínima para el sellado de la sección transversal de
purga de aire de 0.3 bar

• El tubo envolvente se puede acortar en 100 mm en sitio, lo que
asegura una adaptación flexible a la altura de la instalación.

• Con ventosa automática VAG DUOJET® DN 50 / PN 16 y DN
80 / PN 16
• Piezas the hierro fundido: recubrimiento epóxico interno y
externo
• Modelos especiales:
-- Junta especial para presiónes 0.1 a 1 bar
-- Con conexión de extremo liso para el Sistema VAG
BAIO®plus

• Por ser una unidad resistente y libre de corrosión, se puede
realizar una instalación subterránea directa (instalación de superficie o subterránea en una caja de registro especial) lo que
reduce los costos de instalación.

• Cierre automático con la tubería mediante flotador esférico
encauchetado, logrando así un sellado seguro y automático al
desmontar la válvula.
• Parte atornillada como puerto de drenaje permite la descarga del
agua salpicada directamente directamente dentro de un drenaje
adecuado o a través de un desagüe.

VAG BAIO® BEV Set de ventilación

Ensamblaje desmontable de la válvula

Chaqueta de protección de la tuberia

VAG DUOJET® Ventosa automática

Cojinete sellado

Ducto de purga
Extremo liso

Detalles técnicos

Características del producto

• Presión nominal : PN 10 / 16

• Con extremo liso para unión con componentes del sitema VAG
BAIO®plus.

• Diametro nominal: DN 80
• Campo de aplicación: agua
• Tipo estandar: Las piezas internas han sido fabricadas con
acero inoxidable de grado 1.4571, flotador hecho de plástico,
sello en EPDM, cuerpo de ventosa automática VAG DUOJET®,
hecha de hierro dúctil EN-GJS-400-15 (GGG-40), tubo protector hecho en acero inoxidable grado 1.4541, parte superior
protectora del tubo hecha en aleación de aluminio resistente a
la corrosión.
• Todas las piezas de hierro dúctil revestidas con capa epóxica.
• Presión mínima requerida para sellar las secciones transversales de ventilación: 0,3 bar.

• Diseño compacto de una sola cámara.
• Alta capacidad de liberación para grandes cantidades de aire.
• Válvula de aire con triple función:
--Gran sección de ventilación transversal para ventilar
grandes cantidades de aire mientras la tubería está siendo
vaciada,
--Gran sección de ventilación transversal para ventilar
grandes cantidades de aire mientras la tubería está siendo
llenada,
--Pequeña sección de ventilación transversal para ventilar
grandes para liberar pequeñas cantidades de aire durante el
funcionamiento.
• Seguridad anticorrosiva gracias a unión sin tornillos
• Resistentes a la corrosión debido a la conexión sin tornillos.
• A prueba de extracción debido a la conexión positiva y bloqueo de fricción.
• Tiempos cortos de montaje debido al número reducido de
componentes y montaje y desmontaje sencillo.
• Sin esfuerzos debido a los +/- 3° de inclinación para compensar los movimientos de la tierra.

Notas

Notas

Proyectos de referencia

Shuidonggou central termoeléctrica,
China
VAG DUOJET®
Ventosas automáticas

FENESTRELLE HEP,
Italia
VAG Ventosa tensionada por resorte

KARADUVAR planta de tratamiento,
Italia
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VAG FLOWJET® PE
Ventosa automática

Reserva de agua de Johannesburgo,
Parktown, Sudáfrica
VAG DUOJET®
Ventosa automática

www.vag-group.com
info@vag-group.com

Para información detallada de los diámetros nominales, presiones nominales entre otras características,
la documentación técnica KAT-A es relevante. Las imágenes son referenciales.

