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Ventosas 

DN 50 

LLENADO Y VACIADO (entrada y salida)  Materiales   

    La ventosa trifuncional MISTRAL puede llevar purgadores distintos en 
función de las necesidades de cada conducción.  
    En DN 50 mm lleva montado siempre el purgador AR.  
    En DN 80 y 100 mm puede llevar montado el purgador AR o el purgador 
SILVER, (con varios orificios de purga) para permitir su montaje en 
conducciones de gran caudal. 

CAPACIDAD DE LA VENTOSA MISTRAL 

    Las curvas reflejan los 
caudales desarrollados has-
ta 3,5 mca de presión dife-
rencial. No se reflejan los 
caudales resultantes a ma-
yor presión diferencial, pues 
aunque la ventosa es capaz 
de desarrollarlos, no es 
aconsejable para el conjunto 
de la tubería. 

DN 80-100 

VENTOSA TRIFUNCIONAL 
marca  modelo  

Presión mínima de trabajo 
    DN 50 a 100 de 0,5 bar 
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Ventosas 

PURGADOR SILVER 

6 
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4 
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   3 
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   2 
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1– Cuerpo (fundición gris ASTM A126 CL B ) 
2– Flotador (acero inoxidable ASTM A240 ) 
3– Tapa (fundición gris ASTM A126 CL B ) 
4– Levas (acero inoxidable ASTM A240 ) 
5–  Goma de asiento (Buna-N/ EPDM) 
Opción:  
- Grifo de purga  
- Cuerpo y tapa en fundición dúctil 
- PN 25 

Conexión entre cuerpos: 
De 50 mm Uniones en bronce y latón con 
tubo roscado de 1/2” o de 3/4”, opción:  
acero inoxidable 
De 80 a 100 uniones en acero inoxidable 

1– Tapa (fundición dúctil ASTM A 536 GR 65/45/12 ) 
2– Cuerpo (fundición dúctil ASTM A 536 GR 
65/45/12 ) 
3– Levas (acero inoxidable ASTM A240) 
4– Goma asiento (Buna-N/EPDM ASTM D2000) 
5– Asiento (acero inoxidable ASTM A240) 
6– Junta de la tapa (Armstrong/papel alimentario) 
7– Flotador (acero inoxidable ASTM A240) 
Opción:  
- Cuerpo y tapa en fundición gris 
- PN 25 
Orificio de purga  
 5/64” hasta 21 bar 
 3 mm hasta 10 bar (opcional) 

ORIFICIOS DE PURGA PARA PURGADOR SILVER 

DN ORIFICIO  
Presión máx. 

de trabajo 
Caudal (l/s) 

5/16 " 7,9 mm 7 atm 49,5 

1/4" 6,4 mm 10 atm 46,2 

3/16" 4,8 mm 14 atm 33,9 

5/32" 4 mm 17,6 atm 28,8 

1/8" 3,2 mm 21 atm 22 

DESCRIPCIÓN-ESPECIFICACIONES 

¡TODAS LAS VENTOSAS SON SOMETIDAS A UNA PRUEBA DE    
 PRESIÓN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA! 

 La ventosa modelo Mistral DN 50 mm a DN 100 
mm es una ventosa trifuncional de doble cuerpo en 
fundición recubierta de epoxy. Las partes internas 
en acero inoxidable, con opción de boya en acero 
inoxidable. La función del cuerpo de llenado y 
vaciado tendrá paso total sin reducciones de 
sección en ningún punto del cuerpo principal; 
además dispone de un sistema de guía de la boya 
para impedir el acodalamiento de la misma y la 
verticalidad del cierre. La función de purga 
automática a presión se realizará por un sistema 
de levas, totalmente autónomo del sistema de 
llenado y vaciado.   
 Es preciso mencionar que el diámetro de entrada 
y salida de nuestra ventosa Mistral será el mismo 

tanto de entrada como de la salida. 
 La ventosa cumplirá con las normas del AWWA 
C512. 
     Pintura epoxi-poliamida conforme a lo 
establecido en la Norma UNE-EN 14901:2007. 
Dicha norma determina que el espesor local 
mínimo será superior a 200 micras, el espesor 
medio mínimo igual o superior a 250 micras y en 
las zonas designadas a continuación se admite un 
espesor local mínimo de 150 micras:  
- Zonas de unión    - Agujeros de pernos  
- Marcados autorizados - Nervaduras  
- Aristas 

PURGADOR AR 
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Ventosas 

DN 50, 80 y 100 mm 

DN 80 y 100 mm 

DIMENSIONES DE LAS VENTOSAS MISTRAL 

DIMENSIONES en mm 
  PESO kg 

DN Purgador C1 C2 A B 
50 AR 50 50 285 330 19 

80  
AR 80 80 320 350 25 

SILVER 80 80 370 400 30 

100  
AR 100 100 360 400 33 

SILVER 100 100 410 400 38 
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Ventosas 

 La ventosa trifuncional de doble cuerpo modelo Mistral DN 
150 y 200 mm se compone de:  

• un cuerpo de llenado y vaciado con paso total sin reducción 
de sección en ningún punto. 

• un purgador por sistema de levas con diferentes orificios de 
purga, en función de la presión de trabajo. 

LLENADO Y VACIADO 
MATERIALES LLenado y Vaciado:      
1-Cuerpo: fundición dúctil GGG50 
2-Flotador: acero inoxidable AISI 304 
3-Tornillo: acero cincado 
4-Tuerca: acero cincado 
5-Tapón: acero inoxidable AISI 304 
6-Tapa cuerpo: fundición dúctil GGG50 
7-Retén: EPDM 
8-Tornillo: acero cincado 
9-Conjunto tapa protectora: chapa de acero 
10-Tapón: acero inoxidable AISI 304 
11-Soporte izado: chapa de acero 

Presión de trabajo: 
Presión de trabajo hasta 16. 
Presión mínima de trabajo: 
Presión mínima: 0,15 bar 
Conexión entre cuerpos: 
Uniones en acero inox. de 1". 

OPCIONES: 
-PN25 y PN10 
-Manómetro para lectura de presiones y purga 

manual. 
-Instalar dos purgadores sobre el cuerpo de la 

ventosa para doblar la capacidad de purgar. 
-Colocar purgadores de diámetro superior a 1" 

para lograr la apertura de orificios mayores.  

 

Detalle de la unión entre la ventosa y el 
purgador de gran capacidad  

Vista superior de la ventosa y el flotador con la 
tapa protectora desmontada 

 

Construida en fundición dúctil con partes internas en acero inoxidable.  
Paso total y con purgador de gran  capacidad 

VENTOSA TRIFUNCIONAL 
marca  modelo  
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Ventosas 

 CAPACIDADES DE LLENADO Y VACIADO DE LAS VENTOSAS DN 150 Y 200 mm 

 Las curvas reflejan los caudales desarrollados hasta 3,5 mca de presión diferencial. No se reflejan 
caudales resultantes a mayor presión diferencial, pues aunque la ventosa es capaz de desarrollarlos 
no es aconsejable para el conjunto de la tubería. 

PURGADOR DE GRAN CAPACIDAD SILVER 

Características: 
    Permite la eliminación de aire en presión cuando la conducción está en carga.  
    El funcionamiento se basa en una boya a la que va asociada un sistema de levas que multiplica el 
esfuerzo de la misma; esto garantiza la apertura incluso a altas presiones. El orificio de purga es en 
función de la presión de trabajo. 
    El cuerpo del purgador dispone de dos puntos para toma de presión y purga manual, uno en la tapa 
superior y otro en el cuerpo del purgador.   

   2 

   4 

   3 

   1 

5 
 Existen distintos diámetros para el purgador, de 
1" (estándar), 2", 3" y 4".  
 Los purgadores de mayor diámetro tienen la 
posibilidad de abrir un orificio de purga más grande. 

1.Cuerpo: fundición gris ASTM A126 CL.B 
o dúctil ASTM A 536 GR 65/45/12  
2.Flotador: acero inoxidable AISI 304 
3.Tapa: fundición gris o dúctil 
4.Levas: acero inoxidable 
5.Goma de asiento: (Buna-N/ EPDM) 

ORIFICIOS DE PURGA PARA EL PURGADOR  
ESTÁNDAR SILVER 1”  

Presión máxima  
de trabajo 

Caudal l/s 

5/16" 7,9 mm 7 atm. 49,5 

1/4" 6,4 mm 10 atm. 46,2 
3/16" 4,8 mm 14 atm. 33,9 
5/32" 4 mm 17,6 atm. 28,8 
1/8" 3,2 mm 21 atm. 22 

Diámetro  
orificio  
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Ventosas 

¡TODAS NUESTRAS VENTOSAS ESTAN SOMETIDAS A UNA  
PRUEBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA! 

DIMENSIONES 

DESCRIPCIÓN-ESPECIFICACIONES 
      La ventosa modelo Mistral DN 150 y 200mm es una ventosa 
trifuncional de doble cuerpo de fundición cubierta de pintura epoxy. 
Todas las partes internas son de acero inoxidable. La función de 
llenado y vaciado tendrá un paso total sin reducciones de sección 
en ningún punto del cuerpo principal. La función de purga 
automática a presión se realizará por un sistema de levas, 
totalmente autónomo del sistema de llenado y vaciado. El orificio 
de purga para PN 16 será de al menos 3,96 mm de diámetro (y 3,17 
mm de diámetro para PN 25). 
      La conexión entre ambos cuerpos se realizará con tubo roscado 
de 1". La ventosa cumplirá con las normas del AWWA C512. 
      Pintura epoxi-poliamida conforme a lo establecido en la Norma 
UNE-EN 14901:2007. Dicha norma determina que el espesor local 
mínimo será superior a 200 micras, el espesor medio mínimo igual 
o superior a 250 micras y en las zonas designadas a continuación 
se admite un espesor local mínimo de 150 micras:  
- Zonas de unión      - Agujeros de pernos  
- Marcados autorizados    - Nervaduras  
- Aristas 

      Los diámetros de entrada de las 
ventosas MISTRAL corresponden a los 
de salida.  

 MISTRAL 150-200  

DN 
A mm 
(alto) 

B mm 
(ancho) 

C mm 
(DN de entrada 

y salida) 

Peso 
kg 

150 520 610 152,4 90 

200 630 730 203 150 
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Ventosas 

Ventosa Mistral de 200 mm de diámetro, conectado a una brida de 800 mm.  

Ventosa TRIPURGADOR: esta ventosa tiene tres purgadores para garantizar la liberación de aire a presión; así 
funcionan en las dos situaciones: una con alta presión, la otra con baja presión. La presión de aire: el orificio de 
liberación debe ser calibrado para ser capaz de abrir a la presión en la que está instalado. 

INSTALACIONES 
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Ventosas 

Instalación de dos ventosas de DN 100 mm en el 

mismo punto. La conexión debe ser de un diámetro 

mayor que la suma del diámetro de dos, para evitar 

la reducción de la capacidad de ambas ventosas 

juntos.  

Ventosa trifuncional 25 con dos cuerpos: uno de 

llenado y vaciado y otro purgador. Está situada a 

la salida de un tanque y tiene que ser capaz de 

cerrar con sólo unos pocos metros de columna 

de agua.  

 

Mistral de 80 con purgador Silver de gran 

capacidad; en este caso se instaló un purgador 

para alta presión. 

Ventosa  Mistral en el vértice de una 
tubería exterior.  

INSTALACIONES 
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Ventosas 

 

MODELO BASE: 
Ventosa trifuncional, modelo Mistral con el purgador AR, marca MULTIPLEX 
Diámetros: 25 mm. 
Orificio de comprobación de presiones con grifo de purga  
Presión de trabajo: 16, 25 bar.  
 

DESCRIPCIÓN: 
Ventosa trifuncional de doble cuerpo con sistema de cierre en el orificio mayor por flotador y por 
levas o palancas, el flotador no está en contacto con el cierre en el purgador. 
Orificio de purga de 5/64” 
Diámetro de entrada igual que el diámetro de salida 
 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 21 bar): 
Llenado y vaciado:  
Cuerpo y Tapa: Fundición dúctil GGG50  
Flotador de orificio mayor de Acero Inoxidable AISI 304  
Retén: EPDM  
Recubrimiento: Epoxy según UNE-EN 14901:2007 

Purgador:  
Cuerpo y tapa: Fundición dúctil ASTM A 536 GR 65/45/12   
Partes internas de purgador: Acero Inoxidable ASTM A240 
Goma de asiento: Buna N / EPDM ASTM D2000 
Recubrimiento: Epoxy Tnemec 141  

 

OPCIONES: 
Cuerpo y tapa: Fundición dúctil en el purgador 
Grifo portamanómetro. 
 

FUNCIÓN: 
Permite la evacuación del aire de una tubería en proceso de llenado y la entrada de aire durante 
el vaciado; además elimina el aire u otros gases acumulados cuando la red esté bajo presión.  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 La ventosa modelo Mistral DN 25 mm es una ventosa trifuncional de doble cuerpo de 
fundición cubierta de epoxy. Partes internas en acero inoxidable. La función de llenado y vaciado 
tendrá paso total sin reducciones de sección en ningún punto del cuerpo principal; además la 
goma de cierre tendrá doble anillo de estanquidad. La función de purga automática a presión se 
realizará por un sistema de levas, totalmente autónomo del sistema de llenado y vaciado. El 
orificio de purga será de un diámetro mínimo de 5/64 “. 
 La conexión entre ambos cuerpos se realizará con tubo roscado de 1/2”.  
 La ventosa cumplirá con las normas del AWWA C512 
 Pintura epoxi-poliamida conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 14901:2007. 
Dicha norma determina que el espesor local mínimo será superior a 200 micras, el espesor 
medio mínimo igual o superior a 250 micras y en las zonas designadas a continuación se admite 
un espesor local mínimo de 150 micras:  
- Zonas de unión    - Agujeros de pernos  
- Marcados autorizados - Nervaduras  
- Aristas 
  F
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AGUAS LIMPIAS 

Diám  
Salida 

Diám  
Entrada  

25 mm 25 mm 
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Ventosas 

 
 
 
 
MODELO BASE 

Ventosa trifuncional, modelo Mistral con el purgador AR, 

marca MULTIPLEX 

Diámetros: 50, 80 y 100 mm. 

Orificio de comprobación de presiones con grifo de purga  

Presión de trabajo: 16  bar. PN10-PN16 

Unión brida de entrada en  50, 60, 65, 80, 100 mm 

Opcional en entrada ampliada a 150, 200, 250 y 300 mm. 

 

DESCRIPCIÓN 

Ventosa trifuncional de doble cuerpo con sistema de cierre en el orificio mayor por flo-

tador y en el purgador por levas o palancas, el flotador no está en contacto con el orifi-

cio de cierre. 

Orificio de purga de 5/64” 

Diámetro de entrada igual al de salida, en la versión pertinente. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 21 bar) 

Llenado y vaciado:  

Cuerpo y Tapa: Fundición dúctil GGG40 en PN16; en PN25 tapa en acero ST 37  

Flotador de orificio mayor acero inoxidable /Plástico en ABS 

Goma de asiento: Buna-N / EPDM  

Purgador: 

Cuerpo y tapa: Fundición dúctil ASTM A 536 GR 65/45/12   

Partes internas de purgador: Acero Inoxidable ASTM 240 

Goma Asiento: Buna N/ EPDM 

 

 

 

 

OPCIONES 

Diferentes diámetros de conexiones a la conducción principal para un mismo diámetro 

de salida. 

 

FUNCIÓN 

Permite la evacuación del aire de una tubería en proceso de llenado y la entrada de 

aire durante el vaciado; además elimina el aire en presión cuando la red esté bajo pre-

sión.  

Modelo base: paso total  F
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AGUAS LIMPIAS 
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Ventosas 

AGUAS LIMPIAS 

 

MODELO BASE: 

Ventosa trifuncional, modelo Mistral con el purgador de alta capacidad  

Silver. 

Diámetros:  50, 80 y 100 mm. 

Orificio de comprobación de presiones con grifo de purga.  

Presión de trabajo: 16, 25 bar.  

Unión brida de entrada en  80, 100, 150, 200, 250 y 300 mm. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Ventosa trifuncional de doble cuerpo con sistema de cierre en el orificio mayor por 

flotador y por levas o palancas, el flotador no está en contacto con el cierre en el purgador. 

Orificio de purga según tabla. 

Diámetro de entrada igual que el diámetro de salida. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 21 bar): 

Llenado y vaciado:  

Cuerpo y Tapa: Fundición GG25 en PN16; en PN25 tapa en 

acero ST 37  

Flotador de orificio mayor de ABS  

Asientos: Buna-N / EPDM  

Purgador: 

Cuerpo y tapa: Fundición gris ASTM A126 CL. B  

Partes internas de purgador: Acero Inoxidable ASTM A240  

Asientos: Buna-N / EPDM  

Recubrimiento: Epoxy (Tnemec 141) 

 

OPCIONES: 

Cuerpo y tapa: Fundición dúctil  

Diferentes diámetros de conexiones a la conducción principal para un mismo diámetro de 

salida. 

 

FUNCIÓN: 

Permite la evacuación del aire de una tubería en proceso de llenado y la entrada de aire 

durante el vaciado; además elimina el aire u otros gases acumulados cuando la red esté 

bajo presión.  

ORIFICIOS DE PURGA 

DIAM. ORI-
FICIO 

PRESIÓN MÁX 
TRAB 

5/16” 7 atm 

¼” 10 atm 

3/16” 14 atm 

5/32” 17,6 atm 

1/8” 21 atm 

Diám Salida Diám Entrada (mm) 

50 mm 50; 60; 65; 80; 100 

80 mm 80; 100 

100 mm 100; 125; 150; 200; 250; 300 
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Ventosas 

 
 

MODELO BASE: 

Ventosa trifuncional, modelo Mistral con el purgador de gran capacidad  

SILVER, marca MULTIPLEX 

Diámetros: 150 Y 200 mm. 

Orificio de comprobación de presiones con grifo de purga  

Presión de trabajo: 16 a 25 bar.  

 

DESCRIPCIÓN: 

Ventosa trifuncional de doble cuerpo con sistema de cierre en el orificio mayor por flota-

dor y por levas o palancas, el flotador no está en contacto con el cierre en el purgador. 

Diámetro de entrada igual que el diámetro de salida 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 21 bar): 

Llenado y vaciado:  

Cuerpo y Tapa: Fundición dúctil GGG50  

Flotador: acero inoxidable AISI 304 

Retén: EPDM 

Recubrimiento: Epoxy  

 

Purgador: 

Cuerpo y tapa: Fundición gris ASTM A126 

CL. B  

Partes internas de purgador: Acero Inoxi-

dable ASTM A240  

Asientos: Buna-N / EPDM  

Recubrimiento: Epoxy (Tnemec 141) 

 

OPCIONES: 

Cuerpo y tapa: Fundición dúctil en el purgador 

Grifo portamanómetro. 

 

FUNCIÓN: 

Permite la evacuación del aire de una tubería en proceso de llenado y la entrada de aire 

durante el vaciado; además elimina el aire u otros gases acumulados cuando la red esté 

bajo presión.  
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AGUAS LIMPIAS 

ORIFICIOS DE PURGA 
PURGADOR SILVER 1” 

DN orificio 
Presión máx. 

de trabajo 
Caudal 

l/s 

5/16” 7,9 mm 7 atm 49,5 

1/4” 6,4 mm 10 atm 46,2 

3/16” 4,8 mm 14 atm 33,9 

5/32” 4 mm 17,6 atm 28,8 

1/8” 3,2 mm 25 atm 22 


