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La válvula de aire para aguas residuales está diseñada 
especialmente para tales aplicaciones. 
El mecanismo de sellado está completamente libre de las 
aguas residuales, donde el mecanismo de dos flotadores 
evita que las aguas residuales se eleven hasta el sellado 
zona. Por lo tanto, no se produce obstrucción en los orificios 
de sellado. 
Además, la válvula de bola de descarga puede usarse para 
lavar y limpiar el cuerpo si es necesario. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Ventosa triple efecto, según EN1074-4 y AWWA C512 
 
APLICACIÓN: 
Las válvulas de aire de aguas residuales PROINVAL están diseñadas para realizar tres funciones: 
1. Venteo de aire en el arranque del sistema, mientras se llenan las tuberías. 
2. Admisión de aire al apagar el sistema, mientras se drenan las tuberías. 
3. Descarga de bolsas de aire a presión durante el funcionamiento del sistema. 
 
NORMAS: 

• Fabricación según la norma EN1074-4 y AWWA C512 

• Bridas según ISO 7005-2 
 
ENSAYOS Y CERTIFICADOS: 

• Prueba hidráulica de presión según EN1074-4 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

• Válvula de bola de descarga estándar. 

• El diseño del cuerpo en forma de embudo evita la obstrucción. 

• Opciones de POM o cuerpo de sellado de hierro dúctil. 

• La opción Non-Slam está disponible a pedido. 

• Los colectores están disponibles bajo pedido para instalación en paralelo. 
 

Las válvulas de aire para aguas residuales incorporan funciones triples en un solo cuerpo de válvula. Su función en 
el sistema de alcantarillado es extraer aire / gas y aspirar aire a las líneas de aguas residuales. El diseño de la válvula 
de aire garantiza la separación completa de las aguas residuales del mecanismo de sellado, al formar un espacio en 
la cámara de aire. Por lo tanto, se proporciona una distancia óptima entre el mecanismo de sellado y las aguas 
residuales. El diseño del embudo inferior permite que las aguas residuales residuales se hundan en la parte inferior 
de la válvula para que pueda ser transportada de regreso a la línea principal y evitar el taponamiento. El operador 
también puede enjuagar la válvula de aire usando la válvula de bola que está estacionada en la parte inferior de la 
válvula. Para todas las partes metálicas internas, se utiliza material de acero inoxidable que disminuye los efectos 
corrosivos de las aguas residuales. 
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OPCIÓN NO SLAM BAJO PEDIDO 
Las válvulas de aire de aguas residuales vienen con un cuerpo de válvula de sellado POM y flotador, que tiene 
capacidad de triple función. En cuanto a las aplicaciones de alta presión (PN16 <), se utiliza el cuerpo de la válvula 
de sellado de material de hierro dúctil. Además, la característica de NO SLAM se puede proporcionar en cualquier 
clasificación de presión a pedido. Por lo tanto, el efecto de impacto del flotador puede ser revelado si la velocidad 
de llenado de la tubería es muy alta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


