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Fig.3 

3-Cuando la tube-
ría tiene aire en 
presión, comienza 
a purgar 

Fig.2 

2-Cuando la tubería está carga-
da, el purgador está cerrado 

Fig.1 

1-Cuando la tu-
bería se llena de 
agua el purgador 
elimina pequeñas 
cantidades de 
aire. 

 El purgador modelo SILVER AS marca MULTIPLEX está especialmente diseñado para 
aguas sucias con un orifico de salida de diámetro sustancialmente inferior al diámetro de en-
trada. Permite evacuar aire acumulado una vez en carga la conducción. Su sistema de levas 
asegura la apertura con aire en presión en su interior. Tiene un cuerpo alargado para evitar 
que los sólidos extraños puedan interferir en el cierre. Posee la opción de que le sea instala-
do un sistema de limpieza que permite la introducción de agua limpia sin necesidad de des-
montar el purgador de la instalación. 

 
 

En impulsiones de agua residuales donde sea necesaria la eliminación de aire en presión 
 
 

 

• Cuerpo y tapa: Fundición Dúctil 
•  Partes internas: AISI 316 
•  Recubrimiento: Epoxy Bond Fusion de 3M, especial para agua salada y ambientes 
agresivos. 
•  Purgador de cuerpo corto: con las mismas prestaciones que el purgador cuerpo largo pero con un altura 
de 300 mm, se construye en DN 50mm, es más ancho que el cuerpo largo (255 mm) para garantizar la lim-

Opcional: 

Funcionamiento: 

Ubicación: 

DATOS TÉCNICOS 

Diámetro 
orificio 

Rango de 
presión 

1/2 “ 0-10,5 bar 

3/8” 10,5-21 bar 

DIAMETRO 
pulgadas 

A 
mm 

B 
mm 

PESO 
Kg. 

2 246 549 22 

3 246 549 22 

4 246 549 22 

Cuerpo corto  

2 255 300  

Cuerpo largo  

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL 
1N Disco asiento PVC 
2 Tornillo goma BUNA-N 
3 Tuerca tornillo purga Acero inoxidable 

3W Arandela cierre Acero inoxidable 
5 Soporte sujeción leva Acero inoxidable 
6 Leva goma purgador Acero inoxidable 
7 Leva transmisión Acero inoxidable 
8 Vástago sujeción leva Acero inoxidable 
9 Flotador Acero inoxidable 

10 Leva flotador Acero inoxidable 
11 Pasador Acero inoxidable 
12 Pasador Acero inoxidable 
13 Pasador Acero inoxidable 
15 Chaveta Acero inoxidable 
17 Tornillo tapa Acero inoxidable 
18 Tuerca Acero 
19 Tobera salida roscada Fund. gris 
20 Tapa purgador Fund. gris o dúctil 
21 Cuerpo Fund. gris o dúctil 
22 Arandela Fibra 

22A Arandela Fibra 
23 Junta disco asiento BUNA-N 
24 Junta tapa ARMSTRONG 
25 Tornillo Acero 
30 Barra del flotador Acero 
40 Entradas Fund. gris 

PURGADOR  
AGUAS SUCIAS 

marca  modelo  

CUERPO CORTO 
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 Todos los purgadores marca MULTIPLEX se pueden modificar en cuanto a sus materiales de construcción 
para adaptarlos a las necesidades de la instalación. 

 
 

 
CUERPO Y TAPA:  
 - Con recubrimiento interno y externo en Epoxy Bond Fusion  
 - En Bronce, Fundición Dúctil, Bronce Alumínico, Acero Inoxidable AISI 316 
PARTES INTERNAS: 
 - AISI 316 
 - Hastelloy 
CONEXIÓN: brida DIN y ASA 
PROTECCION CONTRA HELADAS 

 
 

 Todos los purgadores marca MULTIPLEX pasan una prueba neumática a su presión máxima de trabajo y 
una prueba hidrostática a máxima y mínima presión. Todos los modelos excepto el AR tienen una chapa identifi-
cativa del  modelo, nº de serie, rango de presión de trabajo y orificio de purga. 

 
 

• Identifique la presión de funcionamiento del punto donde se instalará 
• Con el caudal máximo de circulación, tome el 2% como máximo de dicho caudal 
• En la tabla de capacidad de orificios de purga, elija el que permite eliminar el caudal a la presión dada 
• Busque el diámetro de purgador que pueda montar el orificio de purga calculado a la presión de trabajo  

Control de Calidad: 

Opciones: 

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 

Cómo diseñar un purgador: 

 El purgador monofuncional para aguas sucias 
modelo SILVER AS se instalará en los puntos altos o 
en aquellos previamente seleccionados donde es facti-
ble la acumulación de aire en presión. 
 El purgador cerrará por el asiento en el orificio 
de salida. Esta pieza será accionada por un sistema de 
levas que multiplica el esfuerzo del flotador en la 
subida. El flotador quedará embebido en el medio que 
en cada momento llene la ventosa. El purgador se di-

señará para soportar presiones hidrostáticas de 12-16 
bar. 
 El purgador SILVER AS será igual al fabricado 
por la casa MULTIPLEX 
 El purgador será roscado en 2" y con brida PN 
16/25 en 3 y 4": El cuerpo, la tapa y la brida de entrada 
serán de fundición norma ASTM A-48 Clase 30, o A-
126 Clase B, o Fundición dúctil ASTM A536, grado 
65/45/12. Todas las partes internas deberán ser de 
acero inoxidable, Las ventosas irán equipadas con un 

Especificaciones Técnicas SILVER AS: 

Para	saber	más….	COLECCIÓN	DE	OBRAS	HIDRÁULICAS	 	

Dirigida	por	:	Manuel	Mateos	de	Vicente	Consta	de	17	libros,	disponibles	en		www.bellisco.com 

Para saber más sobre purgadores y ventosas dispone del nuevo libro Nº12 VENTOSAS 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  
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MODELO BASE: 
Purgador modelo SILVER AS marca MULTIPLEX. 
Diámetros disponibles: 50, 80, 100 mm. 
Orificio de comprobación de presiones. 
Dos tomas laterales de 1” para conectar un sistema de limpieza 
Presión de trabajo: 16 bar. 
Unión rosca en DN 50 mm. 
Unión brida en DN 50, 80, 100 mm. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Purgador automático para eliminación de aire en presión durante el funciona-
miento de la conducción, con sistema de levas. 
Especial para aguas sucias. 
Orificio de salida de aire en función de la presión de trabajo 
 
 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 16 bar  
Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A 126 clase B 
Partes internas: Acero Inoxidable ASTM 240 
Asientos: Buna N 
 
OPCIONES: 
Cuerpo y tapa: Fundición dúctil o acero carbono 
Partes internas: AISI 316 
Recubrimiento: Epoxy Bond Fusión de 3M, especial para agua salada y ambientes agresivos. 
Existe un modelo de gran capacidad con más opciones de orificios de purga. 
Sistema de limpieza 
 
NORMA: 
AWWA 512-99 “Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork service”. 
 
FUNCIÓN: 
Permite la eliminación el aire u otros gases acumulados cuando la red esté bajo presión. 
Funciona mediante el cierre de orificio con un tapón de Buna-N, evitando el cierre metal-metal. El 
flotador se eleva cuando entra el agua en el cuerpo del purgador. Se abre cuando el tapón de go-
ma se aleja del asiento al desplazar el aire en presión acumulado en la parte superior: sale el aire 
por el orificio. 
Su cuerpo alargado permite distanciar el flotador del asiento de cierre, lo que evita que la 
suciedad obstruya el sistema de cierre. El flotador no cierra la salida sino un tapón de Buna-N que 
se desplaza por el sistema de levas. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El purgador monofuncional SILVER AS se deberá instalar en los puntos altos o en aquellos previa-
mente seleccionados donde es factible la acumulación de aire en presión. 
El purgador cerrará por el asiento en el orificio de salida. Esta pieza será accionada por un siste-
ma de levas que multiplica el esfuerzo del flotador en la subida. El flotador quedará embebido en 
el medio que en cada momento llene el cuerpo. El purgador se diseñará para soportar presiones 
de 16 bar. 
El purgador SILVER AS será igual al fabricado por la casa MULTIPLEX 
El purgador será roscado en 2" y con brida PN 16/25 en 3 y 4". El cuerpo, la tapa y la brida de en-
trada serán de fundición norma ASTM A-48 Clase 30, o A-126 Clase B. Todas las partes internas 
deberán ser de acero inoxidable, Las ventosas irán equipadas con un flotador de acero inoxidable 
norma ASTM A-240. 
Antes del envío, todas las ventosas deberán ser probadas tanto hidrostáticamente como neumáti-
camente. Todas las ventosas llevarán una chapa identificativa con el modelo, fabricante, presión 
de trabajo y número de serie. 

Diámetro  
Orificio 

Rango 
 de presión 

¼” 0-10,5 bar 

1/8” 10,5-21 bar 
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AGUAS SUCIAS PURGADOR  
MODELO: SILVER AS 
MARCA: MULTIPLEX 


