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Aguas Residuales 

Diámetro interior nominal : 

Materiales de  
construcción 

Cuerpo: Hierro fundido (ASTM A126 Class B)  

Flotador: Acero Inoxidable (ASTM A240)  

Tornillos y tuercas: Tornillo: Acero (ASTM A307)  Tuerca: Acero (ASTM A563)  

Asiento: PVC (ASTM 1784) Opcional: acero inoxidable (ASTM A582)  

Pintura: Tnemec 141  

Presiones: 20-150 psi  (estándar)    2-40 psi (Baja)    151-300 psi (Alta) 

Diámetros  de 2″ -10″     

Mistral Ross ha seleccionado como ventosa trifuncional idónea para aguas 

residuales al modelo Universal AS marca Multiplex, que aúna todas sus virtudes en 
un solo cuerpo con un exclusivo sistema de levas compuestas. Este sistema de levas 

compuestas asegura un comportamiento óptimo para bombeos gracias a su cierre de 
disco plano indeformable sin posibilidad de acodalamiento ni empotramiento en el 
orificio de salida. La ventosa ofrece además la posibilidad de elegir entre un rango de 
orificios de purga en función de las presiones de trabajo, lo cual permite maximizar el 
caudal expulsado de aire bajo presión. La función de llenado y vaciado se asegura 

mediante un orifico de salida igual al de entrada (salvo en el caso de 1” que tiene una 
conexión de 2” para prevenir que ésta se obture con los residuos). El cuerpo para 
aguas residuales es de forma alargada para mantener alejado el fluido de la zona de 
sellado. 

VENTOSA TRIFUNCIONAL  
AGUAS SUCIAS 

marca  modelo  

FIGURA 1: La ventosa está 
completamente abierta, 
posición que adopta cuan-

do está vacía la tubería. 
Hasta que el líquido pene-
tre en la ventosa, el aire 
puede salir libremente al 
exterior a través de un 

gran orificio. 

FIGURA 2: El líquido entra en 
el cuerpo de la ventosa y eleva 
el flotador a su máximo nivel, 
se cierran los dos orificios de 
salida de aire de la ventosa. El 
orificio mayor se cierra por el 
asiento de una pieza de acero, 
perforada en su centro. Esta 
perforación, que constituye el 

orificio menor, se cierra independientemente.  

FIGURA 3: Una vez que la 
tubería funciona en presión, 
el aire disuelto en el agua se 
acumula en la ventosa y 
desplaza el líquido que se 
encuentra en ella. El flota-
dor desciende con el nivel 
del líquido y arrastra el ta-
pón que obstruye el orificio 
de pequeño diámetro, per-

mitiendo con ello la salida del aire. Una vez expul-
sado el aire, el flotador asciende y cierra de nuevo 
la ventosa.  

FIGURA 4: Si por cualquier 
causa se vacía la tubería, el 
flotador desciende completa-

mente y la ventosa vuelve a 
estar enteramente abierta. El 
proceso se repite de forma 
automática.  
 

Funcionamiento: 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  
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Aguas Residuales 

Especificaciones Técnicas 

La ventosa UNIVERSAL AS, especial para aguas 

sucias, deberá ser instalada en los puntos determina-

dos por el proyecto. Su cuerpo alargado evita que el 

cierre se obstruya por sólidos transportados por la 

conducción. 

Permitirá la evacuación del aire de una tubería vacía 

en proceso de llenado y la entrada de aire durante el 

vaciado, así como eliminar la acumulación de aire u 

otros gases cuando la red esté bajo presión. Todo ello 

se realizará con un solo cuerpo. La ventosa de llenado 

y vaciado permite la admisión y eliminación de gran-

des cantidades de aire sin presión. El diámetro de en-

trada será al menos igual al diámetro de salida. La 

ventosa estará diseñada de tal forma que evite el aco-

dalamiento del elemento de cierre.  

El asiento será de Buna-N evitando el contacto 

metal-metal El purgador automático permitirá la eli-

minación de aire en presión cuando éste llegue a la 

ventosa. El orificio de purga será función de la presión 

de trabajo y del diámetro de la conducción. El sistema 

del purgador será por levas de tal forma que el flota-

dor del purgador no toque nunca el asiento de cierre. 

La ventosa UNIVERSAL AS será en todos los 

aspectos igual a la fabricada por la casa MULTIPLEX-

CRISPIN. 

La boya está unida al disco de cierre mediante 

levas que ayudarán a la apertura de este disco tras 

largas temporadas cerrado contra el asiento. 

 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 16 desde 3” a 4". El cuerpo, la tapa y la 

brida de entrada serán de fundición norma ASTM A-48 

Clase 30, o A-126 Clase B. Todas las partes internas 

deberán ser de acero inoxidable.  

Antes del envío, todas las ventosas deberán ser 

probadas tanto hidrostáticamente como neumática-

mente, existiendo una hoja que recogerá estas prue-

bas. Todas las ventosas llevarán una chapa identifica-

tiva del modelo, fabricante, presión de trabajo y nú-

mero de serie. 

Dimensiones de 2” a 4”  

Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL ASTM 

1N Disco asiento PVC 1784 

*1P Disco asiento Acero inox A582 

2 Tornillo goma BUNA-N D2000/A193 

3 Tuerca tornillo purga Acero inox A194 

3W Arandela cierre Acero inox A240 

5 Soporte sujeción leva Acero inox A240 

6 Leva goma purgador Acero inox A582 

7 Leva transmisión Acero inox A240 

8 Vástago sujeción leva Acero inox A582 

9 Flotador Acero inox A240 

10 Leva flotador Acero inox A240 

11 Pasador Acero inox A582 

12 Pasador Acero inox A582 

13 Pasador Acero inox A582 

14 Tuerca Acero A563 

15 Chaveta Acero inox A240 

17 Tornillo tapa Acero inox A307 

18 Tuerca Acero A563 

19 Tobera salida roscada Fund. gris A126 CL.B 

20 Tapa purgador Fund. gris A126 CL.B 

21 Cuerpo Fund. gris A126 CL.B 

22 Arandela Fibra D710 

22A Arandela Fibra D710 

23 Junta disco asiento BUNA-N D2000 

24 Junta tapa ARMSTRONG N/A 

25 Tornillo Acero A193 

30 Barra del flotador Acero A582 

40 Entradas Fund. gris A126 CL.B 

MODELO DN ENTRADA " A B Peso 

S20 2” Rosca NPT 260 648 93 

S21 2” 125# Brida 260 673 99 

S30 3” Rosca NPT 260 648 95 

S31 3” 125# Brida 260 692 102 

S40 4” Rosca NPT 260 648 95 

S41 4” 125# Brida 260 692 105 
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AGUAS SUCIAS 

 
MODELO BASE: 
Ventosa trifuncional modelo Universal Aguas Sucias,  
marca MULTIPLEX. 
Diámetros disponibles: 25, 50, 80 y 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 50 mm,  la ventosa de diámetro de salida de 25 mm tiene 
una entrada de 50 mm para evitar obstrucciones 
Unión brida en DN 50, 80 y 100 mm. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Ventosa trifuncional de un solo cuerpo con sistema de cierre por le-
vas o palancas, el flotador no está en contacto con el cierre. 
Dureza de la goma de asiento en función de la presión de trabajo. 
Hasta 21 bar, tres tipos de goma de asiento y orificio de purga. 
 
Diámetro de entrada igual que el de salida 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (hasta 21 bar): 
Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A126 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 agresi-
vos.  
Sistema de limpieza 
 
NORMA: 
AWWA 512-99 “Air realease, Air and Vacuum and combination air valves for waterwork ser-
vice”. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FUNCIONAMIENTO: 

El flotador no cerrará ni abrirá directamente el orificio de entrada y salida de aire 
de la ventosa, sino que su movimiento vertical accionará el sistema de levas para realizar la 
apertura, cierre y purga de la ventosa. 
El flotador se elevará cuando el agua entre en el cuerpo de la ventosa y causará el cierre 
del orificio grande de la ventosa UNIVERSAL al hacer que un disco plano de  acero inoxida-
ble cierre el orificio grande superior sobre un asiento de Buna-N, evitando así el contacto 
metal-metal y garantizando un cierre estanco. 
El flotador descenderá cuando el agua descienda dentro de la ventosa o se encuentre con 
presiones negativas. Esto originará el movimiento descendente del sistema de levas y por 
consecuencia la bajada del disco de asiento que cerraba el orificio de salida. 
El flotador descenderá también, aunque en menor grado, cuando haya una cantidad de aire 
en presión acumulada en la parte superior de la ventosa y causará la apertura del tapón de 
goma que cierra un orificio pequeño, permitiendo la salida de aire en presión al exterior 
(purga de aire en presión). Entonces subirá el nivel de agua en la ventosa y la boya ascen-
derá efectuando el cierre del orificio de purga. 
El funcionamiento del sistema de levas deberá permitir la separación máxima del cierre 
principal del orificio grande cuando el flotador baje y la presión disminuya. Esta separación 
deberá ser inmediata y no limitada a la extracción inicial del vacío. 

Identificación 
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: UNIVERSAL AS 

MARCA: MULTIPLEX 



46 

Aguas Residuales 

F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

 

En su versión de aguas sucias, tendrá un cuerpo alargado que alejará el agua de la zona del orifi-
cio y el disco de asiento. 
El diámetro de entrada será igual al diámetro del orificio de salida, salvo en el caso de la ventosa 
de 1”, pues se construye con una entrada de 2” para evitar un posible taponamiento. 
 

La ventosa UNIVERSAL será en todos los aspectos igual a la fabricada por la casa MULTIPLEX, 
pioneros en el diseño de ventosas, desde 1905. 
 

CAPACIDAD DE AIRE 
Las curvas de capacidad estarán calculadas bajo las siguientes premisas: 
El caudal de evacuación de aire por el orificio del diámetro de la VENTOSA UNIVERSAL estará cal-
culado para una presión interna de tan sólo 1,5 m.c.a. durante el llenado de la conducción. 
El caudal de entrada de aire en la conducción estará calculado para una depresión en la zona in-
terior del asiento de - 3,5 m.c.a. (3,5 negativos) debajo del asiento de la ventosa durante el vaciado 
de la conducción.  
El sistema de palancas 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 m.c.a.  
 

*entrada de 2” (50mm) para evitar el taponamiento 
 

La ventosa de triple función será roscada en 2 y 3" y con brida PN 10/16 en 3 y 4". El cuerpo, la 
tapa y la brida de entrada serán de fundición según las normas ASTM A-48 Clase 30, o A-126 Cla-
se B. Todas las partes internas deberán ser de acero inoxidable. El flotador será de acero inoxida-
ble según la norma ASTM A-240 para una presión de colapso de 70 bar. 
 
Antes del envío, todas las ventosas deberán ser probadas tanto hidrostáticamente como neumáti-
ca-mente. Llevarán una chapa identificativa con el modelo, fabricante, presión de trabajo y núme-
ro de serie. 
 
DISEÑO DE LAS GOMAS DE CIERRE Y DE LOS ORIFICIOS DE PURGA: 
La ventosa vendrá con una goma de asiento cuya dureza estará adaptada a la presión de trabajo 
que haya en el punto de su colocación (goma de baja presión de 0 a 2,5 bar, de media presión 2,5 a 
10, 5 bar y de alta presión 10-16 bar). 
 
La ventosa tendrá el diámetro del orificio pequeño de purga igualmente adaptado a la presión de 
trabajo (orificios más pequeños para mayores presiones internas en la ventosa). 
 

VENTOSAS CON SISTEMA DE LEVAS 
 
VENTAJAS TÉCNICAS: 
El cierre mediante disco es más eficaz: existe menos recorrido de la chapa frente a la boya, el 
sellado es perfecto y el espesor en la zona de cierre es mayor (por lo menos del doble) que en 
cualquier boya flotante. Las boyas llevan soldadura y la chapa es mucho más fina, pero sin perder 
la resistencia. El flotador no tiene guías internas que pudieran agarrotarse. 
 
El mantenimiento sólo requiere un juego de repuestos. Cuando haya un problema, se repara la 
unidad entera de una vez, de manera que el operario no tiene que volver y arreglar la otra parte 
de la ventosa. 
 
Una presión interna elevada debajo del asiento, producida por un llenado incontrolado de la con-
ducción, causará el cierre del mismo, quedando el purgador con un funcionamiento automático 
sacando aire en presión. Esto supone un freno en el avance del agua por la conducción (control de 
llenado) e impedirá el fuerte golpe de ariete que se produciría al cerrar una boya bruscamente 
contra el asiento. 

 
El flotador será más pequeño que el de otra ventosa de igual diámetro donde el cierre se haga 
directamente por ese flotador. Esto es debido al sistema de levas que multiplica el efecto del flo-
tador. Una boya más pequeña que la de las ventosas convencionales supone que resiste mayores 
presiones para el mismo cuerpo. 
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Descripción: 

Ubicación: Dimensionamiento: 

Las ventosas y purgadores especiales para aguas sucias tienen como característica 
esencial su cuerpo alargado, donde el flotador está alejado del sistema de cierre por medio 
de un sistema de levas, para evitar así que se atasque. La altura media de las ventosas de 
aguas residuales es de 60 cm. Esta característica puede ser un serio inconveniente cuando 
la profundidad de la tubería es inferior a 1 m ya que entonces la ventosa junto con las piezas 
adicionales para su montaje sobresalen del terreno. 

En tal caso, es muy interesante considerar la instalación de ventosas de cuerpo 
corto. Su menor altura está compensada por un aumento de su anchura. Mantiene por tan-
to la efectividad en el funcionamiento para aguas residuales. Se construyen ventosas de 
cuerpo corto en tres modelos: VENTOSA TRIFUNCIONAL “UNIVERSAL”, VENTOSA DE LLE-
NADO Y VACIADO “DENVER” Y PURGADOR “SILVER”. Para más información sobre el funcionamiento y especifica-
ciones de cada modelo vea la hoja informativa en su versión de cuerpo largo.  

DN LLENADO VACIADO ALTURA 

1” 60 l/s 90 l/s 324 mm 

2” 235 l/s 365 l/s 324 mm 

Dimensiones 

Las ventosas de cuerpo corto se fabrican solamente 
en diámetro de entrada de 2” (50 mm), siendo el de salida de 
1” (25 mm) o 2” (50 mm). El caudal de llenado y vaciado máxi-
mo admisible por cada diámetro es el siguiente:  

1.– Se debe instalar la ventosa de cuerpo corto 
siempre que por profundidad de conducción no se 
pueda instalar el mismo modelo en cuerpo estándar 
(largo). 
 
2.– Para ver qué modelo de ventosa o purgador debe 
elegir, rogamos consulte la información general 
sobre ventosas.  

Nº DESCRIPCIÓN UDS MATERIAL 
1 S TAPA SALIDA ROSCADA 1 FUNDICIÓN GRIS 

2 TAPA VENTOSA 1 FUNDICIÓN GRIS 

3 CUERPO 1 FUNDICIÓN GRIS 

3W ARANDELA DE SEGURIDAD 1 ACERO INOXIDABLE 

4 SOPORTE DE SUJECIONES DEL DISCO 1 ACERO INOXIDABLE 

6 LEVA TAPÓN GOMA 1 ACERO INOXIDABLE 

7 LEVA TRANSMISIÓN 2 ACERO INOXIDABLE 

8 LEVA FLOTADOR 1 ACERO INOXIDABLE 

9 FLOTADOR  1 ACERO INOXIDABLE 

9A VARILLA FLOTADOR 1 ACERO INOXIDABLE 

10 VÁSTAGO SUJECIÓN LEVAS  1 ACERO INOXIDABLE 

11 TORNILLO TAPÓN GOMA 1 BUNA-N 

12 TUERCA TAPÓN GOMA 1 ACERO INOXIDABLE 

15 DISCO CIERRE 1 ACERO INOXIDABLE 

17 CAJA ASIENTO 1 ACERO INOXIDABLE 

18 GOMA ASIENTO 1 BUNA-N  

23 a 25 PASADOR 2 ACERO INOXIDABLE 

26 CLAVIJA 7 ACERO INOXIDABLE 

30 ARANDELA-JUNTA VÁSTAGO 1 FIBRA 

31 y 31A ARANDELA FULCRO 1 FIBRA 

32 JUNTA ARMSTRONG 1 ARMSTRONG 

33 TORNILLO  TAPA 13 ACERO 

34 TUERCA TORNILLO TAPA 11 ACERO 

36 TUERCA VÁSTAGO 1 ACERO 
50 REMACHE FIJACIÓN 1 ACERO INOXIDABLE 

DN ventosa 
en pulgadas 

Diámetro orificio 
de purga 

PRESIÓN 
MÁX 

2 x 1” 
3/16” 10 bar 
3/32” 21 bar 

2 x 2” 
1/4” 10 bar 

1/8” 21 bar 

ORIFICIOS DE PURGA en pulgadas 
(PN10/16)  

DIMENSIONES Y PESOS 

MODELO ENTRADA - 
SALIDA mm 

Anchura 
mm 

Altura 
mm 

PESO 
kg 

US10 CC 50-25 261 324 23 
US20 CC 50-50 261 324 25 

Nota: Esta información puede verse alterada sin aviso previo  

VENTOSA TRIFUNCIONAL  
CUERPO CORTO AGUAS SUCIAS 

marca  modelo  


