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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La válvula de liberación de aire has sido diseñada, fabricada y probada para permitir que el aire atmosférico a través de la válvula, 
desplace rápidamente el líquido de drenaje en la tubería y evite que la presión negativa interna, dañe potencialmente la instalación.  

Para evitar daños, se debe permitir que el vapor entre o salga de la tubería, en la condición de vacío especificada. 

El ratio del volumen de ventilación, depende del tamaño de las tuberías, el ratio de bombeo y de la temperatura. Consulta la norma API 
2000 para conocer los procedimientos parta determinar los requisitos de ventilación. 

 

FUNCIONAMIENTO 

Durante el llenado, el aire que ocupa la tubería debe ser evacuado en primer lugar, en vez del líquido entrante, de una manera controlada 
y eficiente. De modo que se minimice la presión, el golpe del agua y el líquido llene completamente la tubería. Durante el drenaje, ya sea 
planificado o inesperado, el aire deber ser admitido en el sistema para reemplazar el líquido que fluye hacia fuera, para evitar un exceso 
de vacío y posibles daños en la tubería.   

La válvula de liberación de aire está diseñada para liberar bolsas de aire acumulado en la instalación. Las bolsas de aire aumentan los 
consumes de energía, ya que el bombeo de agua tendrá que superar el aire acumulado.  

Las válvulas de liberación de aire, protegen el choque de una alta presión, el golpe del agua y el desbordamiento del líquido de las 
tuberías.  

Modelo B17 – Válvula Ventosa 
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                    VÁLVULA CERRADA                                                                                                                    VÁLVULA ABIERTA 

MATERIALES 

REF. PARTE MATERIAL 

  ANSI / ASTM DIN / EN 

1 Cuerpo S.S. (AISI 316) S. S. (1.4408) 

2 Cubierta S.S. (AISI 316) S. S. (1.4408) 

3 Guía S.S. (AISI 316) S. S. (1.4408) 

4 Flotador S.S. (AISI 316) S. S. (1.4408) 

5 Junta Buna 

6 Otro S.S. (AISI 316) S. S. (1.4408) 
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Presión de taraje [mmH2O] 22 hasta 8,400 

 

 

DIMENSIONES 

 

 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3” 4” 6” 8” 

I.D [mm] 15 25 40 50 80 100 150 200 

BCD [mm] 60.5 79.2 98.5 120.5 152.5 190.5 241.5 298.5 

O.D [mm] 89 108 127 152 190 229 279 343 

N - Ød [mm] 4-16 4-16 4-16 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 

H [mm] 215 215 320 320 320 440 510 590 

 

 

Aviso 
 

La información, las especificaciones y datos técnicos contenidos en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante. El usuario debe verificar todos los datos 
técnicos y las indicaciones antes de su uso. EFSVALVES no garantiza que el material y la información contenida en este documento son actuales o correctos y no asume ninguna 
responsabilidad por el uso o mal uso de cualquier tipo de material e información por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 


