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purgador 

 La ventosa de doble cuerpo especial para aguas sucias marca MULTIPLEX modelo 
DUAL, tipo S/SL. Las ventosas trifuncionales de doble cuerpo constan de dos elementos esen-
ciales: una ventosa de llenado y vaciado, modelo DENVER AS para grandes cantidades de aire 
sin presión (con orificio de salida del mismo diámetro que la entrada) y un purgador, modelo 
SILVER AS, montado lateralmente, que realiza la función de purga. 
 El diseño de las ventosas de doble cuerpo garantiza que la velocidad del aire pasando a 
través de la ventosa de llenado y vaciado no haga que la bola flotador cierre el orificio de sali-
da, siempre que funcione con caudales normales de diseño. Asimismo, el purgador adosado 
permitirá eliminar todo el aire en presión acumulado en el punto de ubicación de la ventosa.  
Por ser para aguas residuales, el diámetro de acoplamiento entre el purgador y la ventosa es 
como mínimo de 50 mm para evitar que se obstruya por sólidos. 

VENTOSA TRIFUNCIONAL  
AGUAS SUCIAS marca  modelo  

La ventosa DUAL AS, especial para aguas sucias, deberá ser 
instalada en los puntos determinados por el Proyecto. Su 
cuerpo alargado evita que el cierre se obstruya por sólidos 
transportados dentro de la conducción. 
Permitirá la evacuación del aire de una tubería vacía en pro-
ceso de llenado y la entrada de aire durante el vaciado, y 
también permitirá eliminar la acumulación de aire u otros 
gases cuando la red esté bajo presión. Todo ello se realizará 
con dos cuerpos dado que la pieza está formada por una 
ventosa de llenado y vaciado y un purgador automático. La 
ventosa de llenado y vaciado permite la admisión y elimina-
ción de grandes cantidades de aire sin presión. El diámetro 
de entrada será igual al diámetro de salida. La ventosa esta-
rá diseñada de tal forma que evite el acodalamiento del ele-
mento de cierre.  
El asiento será de Buna-N evitando el contacto metal-metal 
El purgador automático permitirá la eliminación de aire en 
presión cuando éste llegue a la ventosa. El orificio de purga 
será en función de la presión de trabajo y del diámetro de la 
conducción. El sistema del purgador será por levas de tal 
forma que el flotador del purgador no toque nunca el asiento 
de cierre. 
 

La ventosa DUAL AS será en todos los aspectos igual a la 
fabricada por la casa MULTIPLEX. 
 

Deberá permitir evacuar aire del cuerpo de la ventosa por 
un orificio de …… mm a razón de ….. litros de aire libre por 
segundo a una presión de 1.5 mca. 
 

La ventosa de triple función será con rosca en 2" y con brida 
PN 10/16 desde 3 a 8". El cuerpo, la tapa y la brida de entra-
da 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 neumáticamente, existiendo 
una hoja que recogerá estas pruebas. Todas las ventosas 
llevarán una chapa identificativa del modelo, fabricante, pre-
sión de trabajo y número de serie. 

Especificaciones Técnicas 

DN Modelo Alto Ancho Peso 

mm   mm mm kg 

25 S20A/SL20 584 635 50 

50 S20/SL20 584 635 60 

80 S31/SL20 851 565 75 

100 S41/SL20 851 565 87 

150 S61/SL20 889 641 132 

200 S81/SL20 851 692 195 

 

El cierre tanto de la ventosa de llenado y vaciado como del 
purgador no se produce por el flotador sino por aproximación 
del disco. En la ventosa de llenado y vaciado el cierre está 
guiado y achaflanado para garantizar su función. En el purga-
dor el cierre es plano y se aproxima por el sistema de levas. 

Funcionamiento: 

Dimensiones 

ventosa llenado-vaciado 
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IMPORTANTE 
En una conducción se deben respetar unas pendientes mínimas 

para garantizar la eliminación total del aire contenido en su interior. 
Estas son las siguientes: PENDIENTE MÍNIMA: 2‰ subiendo y 4‰ 
bajando. 
 

Generalmente, el diámetro de la ventosa es en función del caudal de 
llenado y vaciado de la conducción (no del diámetro de la tubería). 
 

DUAL: Dos cuerpos. Ventosa de llenado y vaciado más purgador. 

DIMENSIONAMIENTO DE UNA VENTOSA 

 Para elegir el diámetro apropiado de la ventosa en una instala-
ción concreta hay que comparar su capacidad de admisión y elimina-
ción de aire con las necesidades de la instalación. 
  En general, en las ventosas MULTIPLEX se utiliza para el cálcu-
lo de la capacidad de llenado una presión diferencial interna de 1,5 
mca. Para el cálculo de la capacidad de vaciado se recomienda que 
haya una presión diferencial interna de -3,5 mca, o sea de vacío (este 
valor es admisible por casi todos los tipos de tuberías).    
 

Para saber más sobre este tema, no dudar en pedir el informe 
"Comentarios Al Dimensionamiento Del Diámetro Y Emplazamiento De Ventosas". 

  Para saber más sobre ventosas dispone del nuevo libro Nº12 VENTOSAS 

¿DÓNDE SE DEBE INSTALAR UNA  
VENTOSA TRIFUNCIONAL?  

Como puntos de instalación se proponen los si-
guientes: 

-Puntos altos 
-Cambios bruscos de pendiente 
-Distancia entre puntos de aireación 700/1.000 

metros 
-Está especialmente recomendada para esta-

ciones de bombeo 
- Asociado a válvulas de corte intermedias 

UBICACIÓN DE VENTOSAS 
 
Como ejemplo, elegimos una conducción descen-
dente. Este es el caso más crítico dado que es 
más difícil controlar el caudal de llenado (función 
de la apertura de la válvula de corte en origen, y 
de la pendiente). El problema adicional en este 
caso es que los flujos del agua y del aire tienen 
sentido contrario, pudiéndose producir un efecto 
cascada si la eliminación de aire no se produce de 
forma controlada y eficaz. 

Caudal ent Caudal salida 

l/s P: 0,35bar l/s P: 0,15bar 

2 267 219 

3 599 492 

4 1066 875 

6 2397 1969 

8 4261 3497 

10 6654 5453 

12 9580 7865 

14 13072 10702 

16 16409 13966 

DN 
(") 

COLECCIÓN	DE	OBRAS		HIDRÁULICAS		 	

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

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  
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MODELO BASE: 
• Ventosa trifuncional, modelo DUAL AS, marca MULTIPLEX. 
• Diámetros disponibles: 25, 50, 80, 100, 150 y 200 mm. 
• Orificio para comprobación de presiones. 
• Presión de trabajo: 16 bar. 
• Unión rosca en 50 mm. La ventosa de 25 mm de salida tiene 
una entrada de 50 mm para evitar obstrucciones. 
• Unión brida en DN 50, 80, 100, 150 y 200 mm. 
 
DESCRIPCIÓN: 
• Ventosa trifuncional de doble cuerpo con un cuerpo para       
llenado y vaciado, con boya flotadora y un purgador automático. 
• Dureza de la goma de asiento en función de la presión de traba-
jo. 
Hasta 21 bar, tres tipos de goma de asiento y orificio de purga. 
• Diámetro de entrada igual que el diámetro de salida. 
 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 21 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 al carbono 
• Partes internas: AISI 316 
• Recubrimiento: Epoxy “Bond Fusión” de 3M, especial para agua salada y ambientes 
agresivos. 
 
NORMA: 
• AWWA 512-99 “Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork 
service”. 
 
FUNCIÓN: 
• Permite la evacuación del aire de una tubería en proceso de llenado y la entrada de aire 
durante en el de vaciado; además elimina el aire u otros gases acumulados cuando la red 
esté bajo presión. 
• Su cuerpo alargado permite un distanciamiento entre el flotador y el siento de cierre, lo 
que evita que la suciedad obstruya el sistema de cierre. El flotador no cierra la salida 
sino un disco solidario a él. 

CAPACIDADES DE LA VENTOSA DUAL AS Y CAUDALES 

Capacidad de salida de aire con una presión diferencial interna de 1,5 mca 
Capacidad de entrada de aire con una presión diferencial interna de – 3,5 mca 

 
Caudales en diferentes diámetros de conducciones, para una velocidad de 1 m/s: 
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AGUAS SUCIAS 

Identifi-
cación 

Color de la 
Placa 

Rango de 
presión 

baja amarilla 0,15-2,5 bar 

media azul 1,5-10,5 bar 

alta roja 10,5-16 bar 

VENTOSA TRIFUCIONAL  
MODELO: DUAL AS 

MARCA: MULTIPLEX 


