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Ventosa Fundición Dúctil 
 El abastecimiento de agua a través de conducciones cerradas conlleva 

diversos inconvenientes a la hora de asegurar un correcto funcionamiento. Uno 

de ellos es la presencia de aire en las tuberías, ya sea contenido en el agua o 

introducido durante el llenado y vaciado de la misma. 

 Durante los procesos de llenado y vaciado 

es necesario colocar dispositivos capaces de per-

mitir la salida y entrada de aire sin provocar pérdi-

das de carga y que permitan a la instalación y sus 

equipos trabajar con total seguridad. 

 Las válvulas de ventosa son el dispositivo 

indicado para permitir la eliminación de aire de la 

tubería gracias a su funcionamiento basado en el 

cierre por flotador. 

 En los momentos de llenado y vaciado de la tubería, la columna de 

agua empuja o absorbe grandes cantidades de aire que tienen que atravesar la 

ventosa, el llenado es el proceso más crítico ya que es necesario evacuar una 

gran cantidad de aire a gran velocidad. 

Las ventosas automáticas proporcionan a la instalación el nivel de seguri-

dad necesario con unos costes contenidos y con una mínima necesidad de 

mantenimiento. Este tipo de ventosas resulta indicado para todo tipo de instala-

ciones ofreciéndose además en varias configuraciones y multitud de diámetros. 

• Doble efecto: para las funciones de admisión y evacuación de grandes cantidades de aire 

en el vaciado y llenado de tuberías (efecto cinético). 

• Triple efecto: incorpora también una ventosa automática de DN-1” para la eliminación del 

aire cuando la instalación se encuentra en  carga, evitando las pérdidas de rendimiento y 

errores en equipos. 

• Modelos roscados: disponible con conexiones roscadas BSP 1” y 2”.  

• Gran evacuación de 

aire. 

• Diseño simplificado. 

• Cierre entre bola y 

tronco cónico. 

• Bola flotador densi-

dad 0.92  para cierre 

progresivo. 

• Filtro de aire. 

• Efecto cinético y             

cinético + automáti-

co. 

• Recubrimiento en 

EPOXY. 



(1) CUERPO  FUNDICIÓN NODULAR  GGG-40  

(2) CÚPULA  FUNDICIÓN NODULAR  GGG-40  

(3) BOLA CIERRE  POLIPROPILENO  

(4) FILTRO AIRE  MALLA ACERO INOXIDABLE  

(5) TAPA  ACERO CADMIADO 

(6) CIERRE VULCANIZADO  NEOPRENO  

(7) TORNILLOS Y ARANDELAS  ACERO INOXIDABLE  

(8) TORNILLOS DE TAPA  ACERO INOXIDABLE  

 Componentes  

 Dimensiones  

(1) VENTOSA PURGADOR 1”  POLIAMIDA BASE METÁLICA 

(2) LLAVE DE CORTE  LATÓN 

(3) JUNTA  CUERO 

DN C A H Peso (kg)
Ancho 

máximo

Altura 

total

Peso 

(kg)

40 150 130 185 4 - - -

1" * 50 130 200 3 - - -

50 165 155 230 6 210 290 7

2" * 85 155 250 4 180 300 5

65 185 160 250 8 230 300 9

80 200 210 325 13 270 335 15

100 220 285 405 23 300 405 25

150 285 440 465 48 550 490 52

200 340 715 685 74 680 685 48

DOBLE EFECTO TRIPLE EFECTO

* Modelos 1” y 2” roscados 



Criterio de selección 

En caso de no disponer de datos de caudal y diferencia de presión 

en el lugar de instalación de la válvula, se recomienda emplear la 

siguiente tabla de selección. En función del diámetro de la conduc-

ción, se escogerá el tamaño de ventosa correspondiente. En caso 

de duda entre dos tamaños, es recomendable tomar el superior 

por seguridad.   

Diámetro 

Tubería (mm)

Diámetro 

Ventosa (mm)

      0-200 40

200-250 50

250-300 65

300-450 80

450-800 100

   800-1000 150

1000-1300 200

 Capacidades de evacuación de aire  

 Observaciones 

Durante el proceso de expulsión del aire y hasta el momento del cierre, se producen pequeñas 

salidas de agua por la parte superior de la válvula. En instalaciones donde existan equipos eléc-

tricos u otros elementos cercanos que puedan dañarse con el agua, es recomendable colocar 

una extensión en la salida roscada superior para conducir el agua de forma segura.  
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Conjuntos de ventosas para salidas de gran diámetro 

Las ventosas Fundición Dúctil de Hispaval pueden suministrarse en una gran variedad de diámetros.  

A partir de DN-150 la forma constructiva son conjuntos de ventosas DN-80 o DN-100 unidos por un colector con la 

salida requerida.  

 Características técnicas 

• Diseño conforme a la norma UNE-EN 1074-4. 
 

• Dimensiones de bridas según PN-10/16/25 y ANSI 150 lb. 
 

• Gama completa disponible en doble efecto (efecto cinético: expulsión y admisión de aire en la carga y descar-

ga de conducciones) y triple efecto (efecto cinético + purgado automático de conducción en carga).  
 

• Purgador automático independiente que permite su fácil sustitución o aislamiento para realizar tareas de man-

tenimiento, sin necesidad de inutilizar la ventosa completa (puede seguir funcionando el sistema cinético).  
 

• Esfera-flotador de polipropileno maciza que asegura su dureza y elevada resistencia. El polipropileno es muy 

estable químicamente, presentando buena resistencia a diversos compuestos químicos (ácidos, nitratos, etc.).  
 

• No se emplean mecanismos internos que puedan sufrir desgastes y obstrucciones por la corrosión. 
 

• La ligera diferencia entre la densidad de la esfera-flotador (0.92 kg/dm
3
) y la del agua hace que el cierre se 

realice de forma lenta y progresiva, evitando golpes de ariete y protegiendo la instalación.  
 

• Todos los materiales empleados para la fabricación de las ventosas Hispaval son aptos para agua potable.  

Ctra. De Alicante, Km. 11

30.163 COBATILLAS (Murcia) Spain

Tlfno.: (+34) 968 86 54 53 - Fax: (+34) 968 86 15 54

CIF: B-30/088199

www.hispaval.es
e-mail: hispaval@hispaval.es


