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PURGADOR 
AUTOMÁTICO  

VANNUSE ERHARD BEV

VANNAIR TWIN AIR AIR BEG

AGUA FILTRADA - AGUA POTABLE    

AGUAS RESIDUALES 

UNA FUNCIÓN: 
purga de aire 
bajo presión

TRES FUNCIONES 
+ sistema 

enterramiento 

TRES FUNCIONES: purga de bolsas de aire bajo presión + admisión de 
gran caudal de aire+ expulsión de gran caudal de aire

TRES FUNCIONES: purga de bolsas de aire bajo presión + admisión de 
gran caudal de aire+ expulsión de gran caudal de aire

AVUSE-1 VENTUSE

UNA FUNCIÓN: purga de aire bajo presión 

VÁLVULAS DE 
AIREACIÓN

BV-R RIEGO

AVUSE-3

Ver p. 16Ver p. 14Ver p. 10Ver p. 6Ver p. 4

Ver p. 32Ver p. 30Ver p. 28Ver p. 26Ver p. 24
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STRATE BEV-GF CLAPUSE

PROTECCIÓN GOLPES 
DE ARIETE

ADUCTORES

TRES FUNCIONES

AGUAS RESIDUALES 

Ver p. 38Ver p. 36

F1 40 VANN-AIRCLAP

PROTECCIÓN CONTRA DEPRESIÓN

SERVICIO, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
Ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico previo a 
la obra, que incluye estudios de simulación hidráulica y 
dimensamiento de válvulas, así como servicio post-venta. 
Tambien ofrecemos un servicio de puesta en marcha  
para verificar la correcta instalación y comprobación del 
funcionamiento más eficiente posible.

Nuestros programas 
de formación están 
a cargo de varios 
formadores y 
especialistas.  

Ofrecemos formación 
en áreas entre las que 
figuran válvulas de 
seguridad y control, 
así como válvulas de 
aireación y válvulas 
de aislamiento.

850
7 800h 
PARTICIPANTES 

DE FORMACIÓN 

Ver p. 18

GAMA TALIS
BELGICAST, como parte del Grupo TALIS, 
dispone de 3 marcas de ventosas (Erhard, 
Bayard y Strate) con mucha tradición 
y experiencia y que  conjuntamente 
dan una solución especializada a cada 
problema, desde instalaciones de agua 
limpia a soluciones complejas para aguas 
residuales.

No duden en consultarnos para asesorarles 
sobre la mejor alterativa para su caso. A 
continuación exponemos  un resumen:

ADUCTOR ANTI-VACÍO 
DE GRAN CAPACIDAD

Ver p. 22
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Descripcion
Los purgadores automáticos Belgicast BV-05-61 son capaces de eliminar el 
aire a presión acumulado en determinados puntos de la conducción.
• Válvula de aislamiento 1” tipo bola, maniobrable mediante un cuadradillo de 
17x17 precintable.
• Comprobador de funcionamiento integrado.
• Construcción robusta con cuerpo y tapa en fundición nodular.
• Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi (RAL 
5015).
• Tornillería de acero inox.
• Presión mínima de funcionamiento 1 m.c.a.
• Conforme a la norma EN 1074-4.

Pruebas
• Se realizan en fábrica las pruebas conforme a la norma ISO 5208-2

Características
• Gama:
- Tipo 102, PN-16 y PN-25: DN-40 a DN-80 y modelo G1 (rosca macho)
- Tipo 150, PN-25 y PN-40: DN-50 a DN-80 y modelo G1 (rosca macho)
• PN-16, 25 y 40.
• Temperatura de utilización: de 1ºC a 70ºC.
• Taladrado de bridas conforme a la norma EN 1092-2 e ISO 7005-2:
- ISO PN-10 / 16 para DN-40 a DN-80
- ISO PN-25 para DN-50 a DN-80
- ISO PN-40 para DN-50 a DN-80
• Rosca “gas” BSP según las normas ISO 228-1 y EN 03-005.

Cierre precintable
El tipo de cierre permite el bloqueo de la válvula de aislamiento en posición 
abierta o cerrada con el fin de evitar maniobras indeseadas. Para colocarlo en 
la posición deseada solamente tenemos que desmontar el cuadradillo y recolo-
carlo en la posición deseada (ver fotos adjuntas).

BV-05-61 
PURGADOR AUTOMÁTICO PARA 
AGUAS LIMPIAS

Posición abierta 
Maniobra libre

Posición cerrada 
Maniobra libre

Posición abierta 
Maniobra bloqueada

Posición cerrada 
Maniobra bloqueada

Capacidades de evacuación

Tipo PN Ø orificio 
mm

Caudal 
(l/s)

102 16 1.8 0.50

102 25 1.5 0.35

150 25 2.5 0.95

150 40 1.8 0.50

Aplicaciones
• Redes de distribución de agua.
• Sistemas contraincendios.
• Redes de riego.
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BV-05-61 
PURGADOR AUTOMÁTICO PARA 
AGUAS LIMPIAS

Marca Denominación Nº Material Norma
1 Brida 1 Fundición nodular GS/EN-JGS-450-10 EN 1563
2 Válvula 1 Latón niquelado
3 Cuerpo 1 Fundición nodular GS/EN-JGS-450-10 EN 1563
4 Junta tórica 1 Elastómero EPDM

5 Bola 1 Acero/S-235-JR recubierto de EPDM EN 10025
(para acero)

6 Tapa 1 Fundición nodular GS/EN-JGS-450-10 EN 1563
7 Volante/controlador 1 Poliamida/PA 6
8 Comprobador 1 Latón/CuZn36Pb2As EN 12164
9 Junta tórica 1 Elastómero EPDM

10 Tornillería s/DN Acero inox A2 EN ISO 3506

Comprobador de funcionamiento
El comprobador se compone de un cuerpo fijo “1” roscado sobre la tapa y que 
lleva en su interior una corona de apoyo perforada con un eje roscado “2” atra-
vesado por el orificio de evacuación.
En posición de servicio “a” el orificio supera a la corona perforada. El flotador 
se apoya en la corona, por lo que libera el orificio, sin riesgo de dañar el elas-
tómero del flotador.

Montaje
El montaje se efectúa en posición vertical:
• En cada punto alto.
•  En los incrementos de pendiente descendente.
•  Aguas debajo de los aparatos de regulación situados en una conducción des-

cendente.
•  Cada 500 m. a lo largo de toda la conducción ascendente o descendente re-

gular.
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Type PN DN A
mm

B
mm

 Weight 
kg

Color
volante

102 16 1” 250 180 4.7 Negro
102 16 40/50/60/65 287 180 8 Negro
102 16 80 287 180 10 Negro
102 25 1” 250 180 4.7 Rojo
102 25 50 287 180 8 Rojo
102 25 60/65 287 180 8 Rojo
102 25 80 287 180 10 Rojo
150 25 1” 315 242 10 Rojo
150 25 50 350 242 13 Rojo
150 25 60/65 350 242 13 Rojo
150 25 80 350 242 15 Rojo
150 40 1” 315 242 10 Azul
150 40 50 350 242 13 Azul
150 40 60/65 350 242 13 Azul
150 40 80 350 242 15 Azul
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Descripción
Construcción de fundición nodular.
Disco flotante patentado para el funcionamiento en la fase de expulsión con  
funcionamiento estándar o función cierre-lento (V1000 y V2000).
Protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi polvo (RAL 
5015).
Canasta de acero inox. (V1000).
El cuerpo dispone de un tetón con posibilidad de taladrado y roscado para 
colocación de un manómetro.

Funcionamiento
Funcionamiento suave gracias al disco flotante.
Gran capacidad de evacuación/admisión de aire.
Mínima presión de estanqueidad: 3 m.c.a.

Diseño
Conforme al estándar EN 1074-4 (otras ejecuciones bajo consulta).
Facilidad de instalación gracias a su diseño compacto.
Estanqueidad hidráulica de categoría A según la norma ISO 5208-2

Opciones
Kit de estanqueidad a baja presión desde 1,5 mca

Aplicaciones
Abastecimientos de agua potable
Redes contraincendios
Redes de riego

Datos técnicos
Gama de fabricación:
 - Modelo V200 rosca hembra de 2”
 - Modelo V200 de DN40 a DN100
 - Modelo V500 de DN80 a DN100
 - Modelo V1000 DN150
 - Modelo V2000 DN200
Máxima presión de trabajo: PN16, PN25 y PN40
Taladrado de bridas según EN 1092-2 e ISO 7005-2: 
 - ISO PN10/16 desde DN40 a DN150
 - ISO PN10 ó PN16 para DN200
 - ISO PN25 desde DN40 a DN200
 - ISO PN40 desde DN40 a DN200
Temperatura: +0ºC a +60ºC

Aplicaciones
• Abastecimientos de agua potable
• Redes contraincendios
• Redes de riego

BV-05-60 VANNAIR 
VENTOSA TRIFUNCIONAL 
PARA AGUAS LIMPIAS
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Marca Denominación Nº piezas Material Norma
1 Cuerpo 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN1563
2 Carcasa 1 ABS
3 Disco flotante 1 Polipropileno
4 Bola 1 Acero / S-235-JR con EPDM EN 10025 (para acero)
5 Canasta (V1000) 1 Acero inox 316L / X2CrNiMo17-12-2 EN 10088
6 Junta externa 1 Elastómero / EPDM
7 Junta interna 1 Elastómero / EPDM
8 Tapa 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
9 Junta cuerpo-tapa 1 Elastómero / EPDM

10 Comprobador 1 Latón / CuZn36Pb2As EN 12164
11 Volante 1 Poliamida / PA6
12 Junta tórica 1 Elastómero / EPDM
13 Tornillería s/DN Acero inox A2 EN ISO 3506
14 Brida (V200) 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
15 Junta(V200) 1 Fibra
21 Conexión 1 Acero inox A4
22 Cuerpo/tapa (V2000) 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
23 Junta (V2000) 1 Elastómero / EPDM

Modelo PN DN H
mm

A
mm

Color
comprobador Peso Kg

V200 16 Rosca hembra 2” 228 280 Negro 9
V200 25 Rosca hembra 2” 228 280 Rojo 9
V200 16 40/60 - 50- 60/65 – 80 - 100 262 280 Negro 11,5 (13,2 para DN80 y DN100)
V200 25 50- 60/65 – 80 - 100 262 280 Rojo 11,5 (13,2 para DN80 y DN100)
V200 40 50- 60/65 – 80 - 100 262 280 Azul 11,5 (13,2 para DN80 y DN100)
V500 16 80 - 100 285 280 Negro 18
V500 25 80 - 100 285 280 Rojo 18
V500 40 80 - 100 285 280 Azul 18

V1000 16 150 316 374 Negro 32
V1000 25 150 316 374 Rojo 32
V1000 40 150 316 374 Azul 32
V2000 16 200 ISO PN10 o PN16 590 480 Negro 65
V2000 25 200 590 480 Rojo 65
V2000 40 200 660 480 Azul 71

Dimensionado de la ventosa BV-05-60 VANNAIR
En la fase de entrada de aire (vaciado de la tubería o rotura de la misma) el dimensiona-
miento de la ventosa debe hacerse en función del caudal de salida calculado y de la máxima 
depresión admisible en la conducción.
En la fase de evacuación de aire el dimensionamiento de la válvula se debe de efectuar en 
función del caudal de llenado calculado. Por motivos de seguridad la velocidad de llenado 
de la conducción no superará los 0,5 m/s. En el caso de no disponer de este dato podemos 
utilizar las cifras del cuadro adjunto.
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Vannair V200 SRA

Capacidad de descarga bajo presión 

Modelo PN bar Ø bola mm
llenado o vaciado

V= 0,5 m/s V= 1 m/s

V200 SRA 16/25/40 102 DN 500 DN 400
V500 SRA 16/25/40 102 DN 1000 DN 700

V1000 SRA 16/25/40 102 DN 1500 DN 1100
V2000 SRA 16/25 102 DN 2000 DN 1400
V2000 SRA 40 150 DN 2000 DN 1400

BV-05-60 VANNAIR 
VENTOSA TRIFUNCIONAL 
PARA AGUAS LIMPIAS
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Principio de operación
Descripción
El cuerpo tiene una forma cónica que sirve de alojamiento a la bola y un disco 
flotante con dos juntas tóricas. El movimiento de la bola y del disco con guiado 
en sentido vertical permite la apertura y el cierre de los orificios practicados en 
la tapa y del orificio de purga bajo presión. Las juntas tóricas del disco flotante 
están colocadas de forma concéntrica para garantizar una perfecta estanquei-
dad en torno a la corona circular. Una carcasa protectora evita la entrada de im-
purezas a través de los orificios a la vez que evita los daños ocasionados por la 
salida de aire a gran velocidad. Los materiales utilizados como el polipropileno 
para la fabricación del disco flotante de gran espesor evitan el posible blocaje 
y garantiza un funcionamiento de máxima seguridad. Un dispositivo de control 
colocado en el punto central de la tapa permite verificar en todo momento el 
correcto funcionamiento de la ventosa.

Operación
Durante la fase de llenado de la tubería el aire puede salir a gran caudal con mínima 
presión. Cuando el agua llega la bola se desplaza empujando el anillo flotante que tapo-
nará la zona de gran salida de aire y entonces se pasará a la función de purga en carga.
En la fase de vaciado la presión tenderá a volverse negativa descendiendo el 
disco y permitiendo de esta manera la entrada de aire en grandes cantidades.
Los modelos V1000 y V2000 están dotados de un disco flotante reversible paten-
tado, este dispositivo permite elegir entre que el cierre se produzca al llegar el 
agua de modo estándar o se realice un cierre lento, al subir el disco por efec-
to aerodinámico en la salida del aire reduciendo así el caudal de evacuación y 
amortiguando el cierre de la ventosa (ver el siguiente diagrama).
• Cierre con caudal de agua > disco con la hendidura en la parte alta.
• Cierre con caudal de aire > disco con la superficie plana en la parte alta.
Nota: Los aparatos siempre se suministran con el disco en posición de cierre 
por agua.
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Características de evacuación / 
entrada de aire de gran capacidad 
en función de las condiciones in-
ternas de la conducción para Van-
nair PN16, PN25 y PN40.

Características hidráulicas

BV-05-60 VANNAIR 
VENTOSA TRIFUNCIONAL 
PARA AGUAS LIMPIAS
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a

Ubicación y puesta en marcha
Prever una arqueta con espacio suficiente para permitir el mantenimiento por 
parte de los operarios. Es fundamental colocar un orificio de ventilación en la 
cámara de una superficie como mínimo igual a la sección de entrada de la ven-
tosa para permitir la salida o entrada de aire a través de la ventosa. Colocar un 
drenaje en la arqueta que posibilite la evacuación de agua.
Efectuar el montaje del modo siguiente:
• Directamente sobre la vertical del tubo. (Fig. 1)
•  Lateralmente al tubo mediante una derivación que parte tangencialmente del 

tubo principal y del mismo DN de la ventosa como mínimo. (Fig. 2)
Cuando la ventosa se pone en servicio es necesario verificar que el comproba-
dor de funcionamiento se encuentra en la posición de “servicio”.

Mantenimiento
Conviene efectuar verificaciones periódicas del buen funcionamiento de la ven-
tosa mediante el comprobador situado en la parte central superior de la tapa. 
Para realizar la comprobación, situaremos el dispositivo de control en la posi-
ción “test” girando el pequeño volante en sentido antihorario hasta el tope. En 
esta posición el comprobador deberá evacuar agua. Si sale aire puede deberse 
a que la presión de trabajo sea demasiado alta o que la bola esté deteriorada. Si 
no sale aire ni agua quiere decir que el orificio de purga está obstruido, que la 
válvula de corte está cerrada o que la red está descargada (sin presión). 
Después de un largo periodo de funcionamiento conviene realizar una limpieza 
de las partes internas de la ventosa. Para ello cerraremos la válvula de corte, 
abriremos el comprobador (posición “test”) y procederemos al desmontaje de la 
carcasa y la tapa. Una vez revisadas las partes internas y realizada la limpieza 
procederemos al montaje sin olvidar colocar el dispositivo de control en la posi-
ción “servicio” y abrir la válvula de corte.

Instalación de las ventosas VANNAIR 
en una conducción a presión

a   En cada punto alto significativo de 
la conducción

b   Regularmente cada Km. como 
mínimo a lo largo de toda la con-
ducción para evitar el enclaus-
tramiento de bolsas de aire en la 
conducción.

c   Antes o después (según perfil de la 
instalación) en proximidad de una 
válvula de corte con el perfil en 
pendiente, para evitar fenómenos 
de depresión en la conducción de-
bido al cierre de la válvula.

Nota: Se aconseja colocar purgadores 
BV-05-61 en cada punto alto relativo, 
en los incrementos de pendiente en 
descenso y cada 500 m. de forma ge-
neral.

Instalación de las ventosas Vannair en una conducción a presión

Bomba

Válvula optimizadora de bombeo

Ventosa trifuncional Vannair

Compuerta BV-05-47

Purgador

Válvula antiretorno

Fig. 1

Fig. 2

BV-05-60 VANNAIR 
VENTOSA TRIFUNCIONAL 
PARA AGUAS LIMPIAS
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VENTOSA TWIN-AIR
AIREACIÓN Y DESAIREACIÓN 
AUTOMÁTICAS DE TUBERÍAS

Las ventosas TWIN-AIR® se instalan en los puntos altos de tuberías de agua 
a presión y aguas arriba o aguas abajo de válvulas. Pueden emplearse para 
válvulas de sobrevelocidad, puntos de estrangulación, bombas de alimentación 
de turbinas.

Las ventosas deben evitar acumulaciones de aire en las tuberías, favorecer 
el llenado y el vaciado de la tubería, limitar la depresión y evacuar el aire 
acumulado durante el servicio, bajo presión.

Modo de funcionamiento

Cuando la tubería está vacía y sin presión, ambas toberas de la ventosa TWIN-
AIR® están abiertas.

Llenado de la tubería

Al llenar la tubería de agua, el aire es empujado por la columna de agua y puede 
escarparse libremente por las toberas grande y pequeña de la ventosa. Al llenar 
la tubería, la columna de agua llega a la línea de flotación de ambos flotadores; 
éstos suben con el nivel de agua. Así, la tobera mayor se cierra gracias al 
flotador grande. Al mismo tiempo, en el flotador pequeño actúa un mecanismo 
de palanca que cierra la tobera pequeña mediante un tapón de goma.

La desaireación bajo presión

Si a la presión de servicio el nivel de agua baja debido a una acumulación de 
aire, el flotador pequeño cae tan pronto llegue al punto de flotación y abre la 
tobera pequeña de purga. 

Con cada ciclo de maniobra, la tobera pequeña se limpia mediante un dispositivo 
de limpieza patentado. Una espiga se mueve hacia arriba mediante el aire 
purgado y retrocede mediante la fuerza del muelle. 

Durante el proceso de evacuación de aire bajo presión de servicio, el flotador 
grande cierra la tobera grande debido a la presión diferencial efectiva.

Vaciado de la tubería
Si durante el servicio, la presión en la tubería desciende a la presión atmosférica 
o por debajo de ésta, ambos flotadores bajan con el nivel del líquido abriendo 
la admisión de aire.Permitiendo asi al aire entrar a través de la ventosa en la 
tubería debido a la depresión que existe en la conducción. 
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CARACTERÍSTICAS
DE DISEÑO

Detalles convincentes:
• Construcción compacta.
• Aerodinámica.
• Ligera.
• Funcionamiento seguro.
• Bajo mantenimiento.
• Grandes secciones de aireación y desaireación.
• Salida canalizable con rosca de conexión.
• Para velocidades máximas de aireación y 

desaireación.
• Evacuación automática de aire bajo presión, 

mediante palanca (diám. 2,5 mm), con dispositivo 
patenta- do de limpieza efectiva automática con cada 
ciclo de operación.

• Protección anticorrosiva altamente eficaz.
• Junta encastrada.
• Presión nominal hasta PN 25.
• Sin aleación de cobre.
• Flotador autocentrado.
• Materiales de alta calidad.

Materiales y protección anticorrosiva

• Cuerpo y tapa del cuerpo de fundición dúctil GGG-50.
• Cuerpo con esmalte interior vitro-cerámico.
• Cuerpo con revestimiento epoxi en el exterior.
• Tapa del cuerpo con revestimiento epoxi interior y 

exterior.
• Flotador para DN 50 a DN 100 de plástico reforzado 

con fibra de vidrio, multicámara indeformable.
• Flotador para DN 150 y DN 200 de acero CrNi 

austenítico (material n° 1.4571).
• Guía del flotador y conjunto del flotador para purga 

de aire durante el servicio,  de acero CrNi austenítico 
(material n° 1.4571).

• Junta del cuerpo de EPDM.
• Tornillos de unión de acero inoxidable A4.

Campo de aplicación

• Aireación y desaireación automáticas de tuberías de agua potable.
• Bajo demanda, diseños especiales, por ej. con tamiz protector, con 

dispositivo para evitar la admisión de aire (requerimientos especiales en 
puntos altos) , con sistema de cierre lento, etc.

Condiciones de servicio

• Presión de servicio mínimo: 0,2 bar.
• Presión de servicio máx.: 25 bar.
• Temperatura de servicio máx.: 70° C.
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AIREACIÓN Y DESAIREACIÓN 
AUTOMÁTICAS DE TUBERÍAS

Dimesiones y pesos
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tobera
tobera pequeña

grande

PN10 PN16 PN25 PN40 PN10-25 PN40
50 317 165 165 165 165 240 x 191 3850 5 1.75 G 21/2 19 0,015
80 317 200 200 200 200 240 x 191 3850 5 1.75 G 21/2 19 0,015

100 333 220 220 235 235 240 x 191 3850 5 1.75 G 21/2 20 0,015
150 385 285 285 300 300 316 x 222 9500 5 1.75 G 4 32 0,029
200 385 340 340 360 375 316 x 222 9500 5 1.75 G 4 43 0,029

Presiones nominales, bridas

Presión nominal Presión de ensayo en bar para Dimensiones de diseño de las bridas
DN PN cuerpo asiento

50-200 25 37.5 0,2/25 Brida B, DN 50 - 200, PN 25, EN 1092-2
50-200 40 60.0 0,2/40 Brida B, DN 50 - 200, PN 40, EN 1092-2

100-200 16 24.0 0,2/16 Brida B, DN 100 - 200, PN 16, EN 1092-2
200 10 15.0 0,2/10 Brida B, DN 200, PN 10, EN 1092-2

DETALLE DE DISEÑO: DESAIREACIÓN BAJO 
PRESIÓN CON DISPOSITIVO DE LIMPIEZA 
PATENTADO

1

3

4

5

6

 1 Casquillo roscado 
 2 Junta tórica 
 3 Conexión de ensayo y 

lavado G 1/2
 4 Muelle de presión 
 5 Espiga de limpieza 
 6 Manguito roscado 
 7 Junta

7

2
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Presiones nominales, bridas

Presión nominal Presión de ensayo en bar para Dimensiones de diseño de las bridas
DN PN cuerpo asiento

50-200 25 37.5 0,2/25 Brida B, DN 50 - 200, PN 25, EN 1092-2
50-200 40 60.0 0,2/40 Brida B, DN 50 - 200, PN 40, EN 1092-2

100-200 16 24.0 0,2/16 Brida B, DN 100 - 200, PN 16, EN 1092-2
200 10 15.0 0,2/10 Brida B, DN 200, PN 10, EN 1092-2

CAUDALES DE AIREACIÓN Y DE DESAIREACIÓN

Para seleccionar el tamaño de válvula apropiado, deben 
conocerse las condiciones de servicio.

Caudal de aireación

Para los caudales correspondientes (admisión y 
evacuación de aire), ver los diagramas de la izquierda:

Expulsión de aire por la tobera grande (llenado de 
la tubería). EI caudal de aire Q es coincidente con 
el caudal de agua entrante.

Purga de aire a través de la tobera pequeña (bajo 
presión de servicio).

Admisión de aire a través de la tobera grande 
(vaciado de la tubería). EI caudal Q coincide con el 
caudal de agua desaguado.

Requerimientos extremos de caudal de aire

Si el caudal determinado para el caso de expulsión o 
admisión no puede obtenerse con una ventosa, debe 
montarse en paralelo un número apropiado de ventosas 
en el punto correspondiente de la tubería.

Para caudales grandes de aire (válvula mayor de DN 
200) ERHARD dispone de válvulas de aireación tipo 
aductor en su programa.

Valores límite recomendados
Llenado de la tubería

EI golpe de ariete máx. admisible al cerrar la ventosa 
TWIN-AIR® no debería exceder de p = 3 bar por razones 
de seguridad. Este valor se basa en una velocidad de 
Ilenado de 0,25 m/s en la tubería.

Valores límite recomendados
Vaciado de la tubería

La velocidad de aire máx. recomendada durante el 
vaciado de la tubería es 80 m/s (referida a la sección 
libre de aireación = asiento de la ventosa).
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BV-R1 RIEGO 1”
VENTOSA TRIFUNCIONAL 

Descripción
Posee un único cierre, que realiza la expulsión del aire cinético y del residual, 
todo ello automáticamente y sin que la presión del agua pueda impedir estas 
funciones.

Especificaciones
Válvula ventosa de funcionamiento contínuo y automático.
Estanca a partir de 0.2 Kg/cm2.
Presión de funcionamiento hasta 12 Kg/cm2 como mínimo.
Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Tratamiento 
protector contra rayos ultravioleta. Base también disponible en latón.
Rosca base 1”macho.

Funcionamiento
La válvula realiza tres funciones:
Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan. Cuando llega el agua al interior 
de la ventosa, sube el flotador y cierra el orificio de expulsión.
Mantiene de modo automático y contínuo su función de purgado de bolsas de 
aire que pudiera llegar a la válvula, provocando el descenso del flotador y la 
apertura total o parcial del orificio de cierre. 
Protege a la tubería de la depresión, pues, con la mínima depresión, baja el 
flotador, abriendo el orificio, con lo que se produce la admisión de aire para 
compensar la caída de presión.

Materiales

Item Descripción Material

1759 Base 1” NPT Poliamida + Fibra de vidrio
1762 Base 1” BSP Poliamida + Fibra de vidrio

1755NPT Base 1” NPT Latón
1755BSP Base 1” BSP Latón

1761 Cuerpo Poliamida + Fibra de vidrio
1763 Flotador Polipropileno expandido
1764 Junta Cierre EPDM
1765 Junta Tórica NBR

Medidas en milímetros (1 milímetro=0.03937 in.)
Peso=810 (1gr=0.0022 lb.)

Unidades de medida :
m3/ h = metros cúbicos por hora
mca = metros de columna de agua
CFM = Cubic Feet per Minute
PSI = Pounds per Square Inch
1 CFM = 1.699 m3/ h
1 PSI = 0.70307 mca

ARV-1“ -A(b)

ARV-1“ -A
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BV-R2 VENTOSA RIEGO 2”
VENTOSA TRIFUNCIONAL 

Descripción
Su exclusivo sistema de doble cierre independiente, uno para la función cinética 
y otro para la automática. La baja densidad de su flotador la hacen hermética 
durante la puesta en presión o vaciado del sistema, por lentas que sean estas 
operaciones.

Especificaciones
Ventosa de funcionamiento cinético y automático.
Estanca a partir de 0.2 Kg/cm2.
Presión de funcionamiento hasta 16 Kg/cm2.
Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Tratamiento 
protector contra rayos ultravioleta. Base también disponible en latón.
Rosca base 2”macho BSP o NPT.
Salida roscada 1-1/4”H con rejilla.

Funcionamiento
La válvula realiza tres funciones:
Expulsa el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, 
el flotador sube, cerrando el orificio de expulsión.
Purga automática de aire bajo presión. Las bolsa de aire acumulado en el 
interior bajo presión al aumentar el volumen desplaza el flotador hacia abajo, 
abriendo el orificio de purga.
Introduce aire en la tubería durante los procesos de vaciado o ante rotura de la 
tubería, evitando así la depresión.

Materiales

Item Descripción Material

1790 Base 2” NPT Poliamida + Fibra de vidrio
1782 Base 2” BSP Poliamida + Fibra de vidrio

1756NPT Base 2” NPT Latón
1756BSP Base 2” BSP Latón

1781 Cuerpo Poliamida + Fibra de vidrio
1783 Flotador Polipropileno expandido
1744 Horquilla Polipropileno expandido
1785 Junta Principal EPDM
1786 Junta Secundaria EPDM
1787 Junta Tórica NBR

Medidas en milímetros (1 milímetro=0.03937 
in.) Peso=810 (1gr=0.0022 lb.)
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AIR BEG
VENTOSA TRIFUNCIONAL CON 
SISTEMA ENTERRAMIENTO
Función
Cuando la tubería no está presurizada, la válvula de tobera está abierta.

Proceso de llenado
Cuando la tubería se llena gradualmente de agua, la columna de agua desplaza 
el aire, el cual puede escapar por la válvula abierta. Cuando la columna de agua 
alcanza el flotador, éste asciende y cierra la abertura de la válvula. En este 
proceso, el pequeño orificio de liberación de aire en la válvula de tobera también 
está cerrado.

Liberación de aire a presión de operación
Si aumenta el volumen de una bolsa de aire acumulado en la ventosa bajo 
presión, irá desplazando el flotador hacia abajo hasta abrir el orificio pequeño 
de purga de aire, liberando así el aire hasta restablecerse el equilibrio quedando 
el orificio nuevamente cerrado. El orificio grande permanece cerrado siempre 
que la conducción esté bajo presión. Se abre la pequeña sección de liberación 
de aire en el orificio. Debido a la presión en la válvula, la boquilla misma 
permanece presionada contra el anillo de la sección transversal grande.

Proceso de vaciado
Si la presión en la tubería se reduce a presión atmosférica o inferior, el flotador 
cae y se abre la sección transversal grande. Dependiendo de la depresión en el 
sistema de tubería, se introducirá un caudal mayor o menor de aire.

Tapa arqueta

Para la instalación en subsuelo, se puede instalar el conjunto ERHARD AIR-BEG
Bajo una tapa de calle especialmente diseñada que no obstruya el flujo de aire
(Ver accesorios).

Mantenimiento
Para el manteniemiento de la ventosa, ésta se puede sacar fácilmente de su 
alojamiento por medio del dispositivo de extracción adjunto (soporte o husillo). 
La unidad puede entonces ser desmontada y la válvula puede ser quitada. 
Para el enjuague, o para extraer aire o agua de la tubería, la unidad puede ser 
equipada con un kit de enjuague (ver accesorios) adjunto al dispositivo anterior.

Áreas de aplicación
• Purga automática y aireación de las tuberías de agua potable
• Adecuado para instalación subterránea

Rango de operación
• Presión mínima de servicio admisible: 0.2 bar
• Presión máximo de servicio admisible: 16 bar
• Temperatura de funcionamiento máxima: 60° C
• En caso de pedido, indique el tipo de instalación (subterránea o sobre el 

suelo) y la tapa de arqueta. Otras tapas disponibles bajo consulta.
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Rd 
[m]

Subterráneo 
H [mm]

Sobre el suelo 
H [mm]

0.75 806 
1.00 806 1056 
1.25 1056 1306 
1.50 1306 1556 
1.75 1556 

CAPACIDAD DE AIREACIÓN

Valores límite recomendados:
Llenado de la tubería
El pico de presión máximo permitido al cerrar la ventosa ERHARD  
AIR-BEG debería ser limitado a P = 3 bar por razones de seguridad. Este 
valor es el resultante de una tasa de llenado de 0.25 m/s en la tubería.

Valores límite recomendados:
Vaciado de la tubería
La velocidad máxima recomendada es Vmax = 80 m/s (relativa a la 
sección de aireación libre). Esto corresponde a una tasa de admisión de 
aire de 345 m3 / h.

entrada de aire (orificio grande)

Q m3/h

salida de aire (orificio grande)
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F1 40 VANN-AIRCLAP 
ADUCTOR

Válvula que garantiza la entrada de un gran caudal de aire durante una despre-
surización accidental de una conducción.

Descripcion
Materiales:
Cuerpo y cierre en fundición dúctil
Eje en acero inoxidable AISI-304L
Protección epoxi en polvo

Ventajas:
Cuerpo y cierre perfilado permitiendo un caudal de aire elevado con una baja 
pérdida de carga.
Inercia reducida garantizando la apertura a baja presión diferencial.
Sistema simple y fiable.
Fácil desmontaje a través de la brida intermedia.

Opciones bajo consulta:
Cuerpo y cierre en acero inoxidable para agua de mar o fluidos agresivos.
Protecciones especiales.

Características
Gama: admisión de aire DN80 / DN150 / DN250
PN 10, 16, 25, 40
Temperatura máxima de utilización: +60ºC (en servicio continuo)
Taladrado y dimensionados de brida según EN 1092-2 e ISO 7005-2
 DN125 ISO PN10/16, ISO PN25 ó ISO PN40 para DN80
 DN250 ISO PN10, ISO PN16, ISO PN25 o ISO PN40 para DN150
 DN400 ISO PN10, ISO PN16, ISO PN25 o ISO PN40 para DN250

Función
El vacío parcial en una tubería de suministro de agua por el cierre de una vál-
vula, la parada de la bomba, vaciado,..., puede causar daños importantes, tales 
como:
- La ovalidad o aplastamiento de la tubería.
- Eliminación o aspiración de las juntas.
Para evitar este fenómeno y sus consecuencias , el aductor ”VANN-AIRCLAP” 
permite la rápida entrada de aire y a velocidad importante en la conducción, lo 
que limita la depresión.

Aplicaciones
• Agua potable
• Agua bruta
• Regadío
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F1 40 VANN-AIRCLAP 
ADUCTOR

Funcionamiento:
El cierre es libre de desplazarse verticalmente y descansa por su propio peso 
en el cuerpo de la válvula.
Cuando la presión en la tubería es mayor o igual a la presión atmosférica, la 
válvula está cerrada.
En el caso de depresión en la conducción, la tapa se eleva por succión y permite 
la entrada de un caudal de aire importante.
Rendimiento:
El rendimiento se indica en caudal de aire aportado en las condiciones internas 
de la conducción.
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Elección de un aductor
La elección de un aductor debe hacerse de acuerdo con la depresión máxima 
admisible en la tubería (datos de la ingeniería o del fabricante del tubo).
Esta depresión está generalmente entre 2 y 5 mca. El caudal de agua que sale 
del tubo de drenaje es el que debe ser sustituido por un caudal de aire equiva-
lente.
El aductor a seleccionar es el que libere, bajo la presión máxima admisible, un 
caudal de aire igual o superior al caudal de agua saliente. 
Ejemplos:
a) Vaciado
-  Un vaciado controlado a una velocidad de 1.250 l/s. La conducción admite una 

depresión máxima de 4 mca
-  Un aductor VANN-AIRCLAP de DN 80 admite el caudal requerido con  la de-

presión 3 mca.
b) Conducción:
-  Una tubería de DN 1200 tiene una inclinación máxima de 5 m/km.
Esta conducción admite una depresión máxima de 3 mca. 
En caso de rotura de la sección completa (el peor de los casos), el caudal de 
agua saliente en este caso es de 3.850 l/s.
Un aductor VANN-AIRCLAP de DN 150 admite el caudal requerido con una de-
presión inferior a 2,5 mca.

Principio de funcionamiento
Descripción:
el aductor ” VANN-AIRCLAP” se compone de:
un cuerpo perfilado (1) en forma de copa que tiene una 
guía axial en la parte inferior.
un cierre (2) en forma de copa.
un eje (3) atornillado en la parte inferior de la copa y que se 
desliza sobre la guía del cuerpo.
Este eje posee un tope amortiguador inferior (4).

1

3

2

4
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F1 40 VANN-AIRCLAP 
ADUCTOR

Dimensiones

DN Brida

x Agujeros ød sobre øp 

H
1

H
2

DN

Aductor Vann-Airclap

Ventosa tipo Vannair

Válvula de compuerta 
BV-05-47

Válvula de compuerta 
BV-05-47

Nota : las bridas PN 16 y PN 25 tienen el espesor de brida PN 25

DN DN Brida H1 H2 ØD x Ød ØP Kg
PN 10

80 125 135 86 250 8 19 210 9
150 250 215 140 400 12 23 350 30
250 400 318 210 565 16 28 515 85

PN 16
80 125 135 86 250 8 19 210 9

150 250 215 140 400 12 28 355 30
250 400 318 210 580 16 31 525 86

PN 25
80 125 135 86 270 8 28 220 9.5

150 250 215 140 425 12 31 370 31
250 400 318 210 620 16 37 550 87

PN 40
80 125 135 86 270 8 28 220 10

150 250 215 140 450 12 34 385 32
250 400 318 210 660 16 41 585 88

Condiciones de Instalación
Conexión:
La conexión a la tubería se hace obligatoria a través de un cono - suministrado 
bajo pedido con extremos bridados - en fundición o en acero mecano-soldado 
dependiendo del DN y de la presión. Las dimensiones de los conos bridados 
estándar se  resumen en la tabla.

Posicionamiento en la instalación:
Para proteger eficazmente la instalación de la depresión, debe instalar abduc-
tores VANN-AIRCLAP en:
- los principales puntos altos.
-  aguas abajo de válvulas de corte o de válvulas de sobre velocidad en las sec-

ciones descendientes.
- aguas arriba de las válvulas de cierre en las secciones ascendentes.
-  en los cambios pendiente, en función del perfil longitudinal. (Vea el diagrama 

a continuación).

Montaje:
En el montaje de un aductor VANN-AIRCLAP se debe de considerar el riesgo de 
aspiración de agua estancada contaminada potencialmente presente durante 
la fase de funcionamiento del aductor. Para ello, se recomienda por lo general, 
un montaje de cuello de cisne. En todos los casos, incluir una válvula de corte 
aguas arriba del aductor. Dependiendo de los requisitos, los aductores están a 
menudo asociados con ventosas automáticas (purgadores) o trifuncionales  tipo 
VANNAIR. (Véanse los diagramas en la página 21).
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F1 40 VANN-AIRCLAP 
ADUCTOR

Montaje solo aductor Montaje aductor + ventosa

Ventosa Vannair

Cono bridado

Aductor Vann-Airclap

Válvula de compuerta BV-05-47
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ADUCTOR ANTI-VACÍO DE 
GRAN CAPACIDAD

Descripción

Aductor por cierre con disco de alta capacidad para la protección de grandes 
conducciones y presas así como para su instalación en puntos críticos, tras 
válvulas de sobre-velocidad o grandes válvulas de corte y turbinas.

Puede combinarse con una o dos ventosas trifuncionales para asegurar una 
correcta y contenida capacidad de expulsión de aire durante el llenado de la 
tubería, así como la purga de bolsas de aire bajo presión y una gran capacidad 
de admisión para la protección frente a la depresión. La depresión de apertura 
puede ajustarse a las necesidades de la instalación.

El disco, de cierre por resorte, dispone de un sistema neumático de cierre 
amortiguado. 

Características

• Admisión automatica de aire para grandes conducciones
• Gran seccion transversial para máxima capacidad de admisión
• Recubriento interior y exterior epoxi con calidad EKB de mínimo 250 μm
• Diseño y dimensionamiento en función de las condiciones de trabajo
• Posibilidad de combinar con ventosas Twin Air para disponer de capacidad de 

expulsión y purga de aire bajo presión
• Bajo demanda, se puede suministrar con válvula de seccionamiento para la 

ventosa o el aductor.
• Bajo demanda: DN80, DN100 y DN150  o DN mayores.Presiones hasta PN63
• Disco de obturación con junta tórica
• Temperatura de funcionamiento: 0-60 ºC
• Pruebas según EN 12266 y EN 1074

Principio de funcionamiento

El aductor, salvo ejecución especial, empieza a abrir a 0,1 bar de depresión 
y a 0,2 bar está completamente abierto, admitiendo así aire para prevenir 
la depresión en la tubería. El disco actuado por resorte está equipado de un 
sistema de amortiguación para prevenir el cierre brusco.

Capacidad de admisión de aire en l/s

m / s DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 500 DN 700 DN 800
0 0 0 0 0 0 0 0

20 538 982 1413 1925 2625 3925 5650 7700
40 1075 1965 2825 3850 5250 7850 11300 15400
60 1613 2948 4238 5775 7875 11775 16950 23100
80 2150 3930 5650 7700 10500 15700 22600 30800

100 3140 4910 7070 9620 12570 19600 28300 38500
120 3770 5890 8480 11500 15100 23600 33900 46200
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Dimensiones

DN DN2 D D1 D2 H H1 a
200 50 225 360 200 675 545 390
250 50 275 425 250 675 580 425
300 50 335 485 300 755 760 445
400 50 440 620 400 755 935 525
500 80 525 730 500 810 1120 600
700 150 695 920 600 1210 1210 880
800 150 895 1250 800 1210 1650 1150

Diseño estándar

Cuerpo en acero mecanosoldado
Asiento, disco obturador, eje y pistón en acero 
inoxidable 1.4301
Resorte en acero inoxidable 1.4308
Resto de materiales, consultar bajo consulta.

Bridas según EN 1092 en estándar con agujeros 
roscados.
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BX-05-61 AVUSE -1
PURGADOR POLIMÉRICO PARA 
AGUAS RESIDUALES

Purgador automático capaz de eliminar el aire a presión acumulado en deter-
minados puntos de la conducción de aguas residuales, especialmente en pun-
tos altos de la instalación.

Especificaciones:
Materiales de alta calidad que combinan resistencia mecánica y química:
Cuerpo, tapa y brida de material polimérico, muy ligero y de fácil manejo.
Sistema de guía y de sujeción del cierre de acero inoxidable.
Las partes mecánicas se mantienen fuera del contacto con el agua.
Fácil mantenimiento gracias a la rápida apertura de las abrazaderas.
Valvula de drenaje incluida.
Diseño compacto que necesita un mínimo espacio para su instalación.
Presión mínima de estanqueidad 1 mca.
Conexión mediante brida DN50 o multi taladrado DN 60/65/80, ISO PN 10/16.
Máxima presión de trabajo estándar 10 bar, bajo consulta 16 bar.
Salida canalizada opcional (codo de doble salida enchufe).
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC.

Operación:
Con la ausencia aire, la fuerza del agua sobre la boya, ayudada por la presión 
interna, cierra el orificio de purga. Si una bolsa de aire llena el cuerpo de la 
ventosa AVUSE-1, el peso de la boya, multiplicado por el brazo de la palanca, 
excede el efecto de la presion interna, y la boya baja y abre el orificio permiti-
endo la evacuación del aire. Cuando el agua retorna, el orificio se cierra.

Instalación recomendada
a.  En cada cambio abrupto de pendiente, para evitar bloqueos de bolsas de aire.
b.  A intervalos regulares cada 400m, para evitar golpes de ariete producidos por 

movimientos incontrolados de las bolsas de aire.

Montaje
Montaje vertical sobre una T con válvula de aislamiento. Si no es posible, por 
favor consultar.

a
b

c

Instalación

Aplicaciones
• Aguas residuales
• Agua de lluvia
• Aguas residuales industriales 

(por favor consultar)

V.comp. BV-05-47

Final de línea

Bomba

Retención a bola

AVUSE-1 purgador

AVUSE-3 Ventosa trif.

CLAPUSE anti-ariete
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Capacidad de descarga bajo presión (AVUSE-1)

Caudal en l/s
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  DN 50 : 5 kg 
DN 60/65/80 : 6 kg

Marca Denominación Cant Materiales Norma
1 Brida 1 Composite reforzado
2 Válvula de drenaje 1 -
3 Cuerpo inferior 1 Composite reforzado
4 Boya 1 Policarbonato
5 Junta 1 NBR ISO 1629
6 Abrazaderas grandes 1 AISI 304 / X5CrNi18-10 ISO 15510 : 2010
7 Cuerpo superior 1 Composite reforzado
8 Cesta 1 PEAD

9 Sujecion del cierre + 
guía eje 1 AISI 316 y NBR ISO 15510 : 2010 e ISO 1629

10 Cierre 1 NBR 70Sh ISO 1629
11 Abrazaderas pequeñas 1 AISI 304 / X5CrNi18-10 ISO 15510 : 2010
12 Tapa 1 Composite reforzado
14 Tapon (AVUSE-1) 1 PEAD

BX-05-60 AVUSE -1
PURGADOR  PARA 
AGUAS RESIDUALES
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El purgador BELGICAST BS-05-61 para aguas residuales permite la evacuación 
del aire acumulado a presión en la tubería con el sistema en funcionamiento.

Descripción
Los elementos mecánicos y el sistema de cierre se mantienen fuera del 
contacto con el agua.
Especial diseño alargado y de paredes inclinadas que evita los estancamientos 
de materiales o depósitos extraños.
Estanqueidad a baja presión
Presión mínima: 0,1 bar.
Fácil mantenimiento gracias al rápido desmontaje de la tapa.
Requiere un mínimo espacio.
Válvula de drenaje incluida.
Partes mecánicas internas resistentes a la corrosión
Construcción robusta con cuerpo y tapa en fundición nodular con recubrimiento 
anticorrosivo de epoxi en polvo.

Datos técnicos
Gama: DN100
Presón máxima de trabajo: PN16
Presión de prueba: 25 bar
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC
Estanqueidad clase A según ISO 5208-2
Taladrado de brida según EN 1092-2 e ISO 7005-2: ISO PN10/16.

Pruebas
Fabricación completamente probada según ISO 5202-2

Principio de operación
En ausencia de aire, el empuje del flotador y la presión interna cierran el orificio 
de purga. Si una bolsa de aire llega al purgador, el volumen de aire junto al peso 
de la boya hacen descender a la misma liberando el orificio para asegurar la 
evacuación de aire. En presencia de agua, el mismo mecanismo se cierra.

BS-05-61 VENTUSE
PURGADOR PARA 
AGUAS RESIDUALES

Capacidad de evacuación

Caudal en l/s
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Aplicaciones
• Aguas residuales.



27

VÁ
LV

U
LA

S 
D

E 
AI

R
EA

C
IÓ

N

BS-05-61 VENTUSE
PURGADOR PARA 
AGUAS RESIDUALES

Marca Denominación Cant Materiales Norma
1 Cuerpo 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
2 Tornillos 4 Acero inoxidable 303 EN ISO 3506
3 Tuercas 4 Acero zincado EN ISO 898
4 Válvula de limpieza 1 Latón niquelado
5 Junta 1 Elástomero / EPDM
6 Tapa 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
7 Sistema de palancas 1 Acero inoxidable 304L3 EN 10088
8 Eje 1 Acero inoxidable 303 EN 10088
9 Boya 1 Policarbonato

10 Base orificio pequeño 1 Bronce / CuSn5Pb5Zn5 EN 1982
11 Cierre tobera 1 Poliuretano / PUR

DN A (mm) B (mm) C (mm) Peso (kg)
100 545 385 260 42

C

B

A

10
11

8

9

4

3

1

6

5

7

2

Instalación
a   En cada cambio abrupto de pendiente, para evitar bloqueos de bolsas de 

aire.
b   A intervalos regulares cada 400m, para evitar golpes de ariete producidos 

por movimientos incontrolados de las bolsas de aire.

Montaje
Montaje vertical sobre una T con válvula de aislamiento. Si no es posible, por 
favor consultar.

a
b

c

V.comp. BV-05-47

Final de línea

Bomba

Retención a bola

AVUSE-1 purgador

AVUSE-3 Ventosa trif.

CLAPUSE anti-ariete



28

VÁ
LV

U
LA

S 
D

E 
AI

R
EA

C
IÓ

N

BX-05-60 AVUSE-3  VENTOSA 
TRIFUNCIONAL POLIMÉRICA 
PARA AGUAS RESIDUALES

Ventosa trifuncional para la protección de instalaciones de aguas residuales, 
realiza tres funciones para el correcto funcionamiento del sistema: evacuación 
de aire durante el llenado, y de entrada de aire durante el vaciado, así como 
purga del aire a presión con el sistema en funcionamiento.

Especificaciones:
Materiales de alta calidad que combinan resistencia mecánica y química:
Cuerpo, tapa y brida de material polimérico, muy ligero y de fácil manejo.
Sistema de guía y de sujeción del cierre de acero inoxidable.
Las partes mecánicas se mantienen fuera del contacto con el agua.
Fácil mantenimiento gracias a la rápida apertura de las abrazaderas.
Valvula de drenaje incluida.
Diseño compacto que necesita un mínimo espacio para su instalación.
Presión mínima de estanqueidad 1 mca.
Conexión mediante brida DN50 o multi taladrado DN 60/65/80, ISO PN 10/16.
Máxima presión de trabajo estándar 10 bar, bajo consulta 16 bar.
Salida canalizada opcional (codo de doble salida enchufe).
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC.

Operación:
Durante el llenado de tuberías, el aire es evacuado por el orificio principal. El 
agua que llega al cuerpo hace que la boya y el mecanismo suba y cierre el ori-
ficio principal y el orificio de purga. Bajo condiciones normales de operación, el 
orificio de purga conectado a la boya se comporta como un purgador y garantiza 
la evacuación de aire bajo presión.
En el vaciado de la tubería, la presion interior desciende por debajo de la pre-
sión atmosférica, la boya libera entonces el orificio principal permitiendo la 
entrada de aire

Instalación recomendada
a.  En cada cambio abrupto de pendiente, para evitar bloqueos de bolsas de aire.
b.  A intervalos regulares cada 400m, para evitar golpes de ariete producidos por 

movimientos incontrolados de las bolsas de aire.
c.  Antes y después de cada válvula de aislamiento, dependiendo de la pen-

diente de la tubería, para evitar presurizaciones negativas tras el cierre de 
las válvulas.

Montaje
Montaje vertical sobre una T con válvula de aislamiento. Si no es posible, por 
favor consultar.

Instalación

Aplicaciones
• Aguas residuales
• Agua de lluvia
• Aguas residuales industriales (por favor 
consultar)

a
b

c

V.comp. BV-05-47

Final de línea

Bomba

Retención a bola

AVUSE-1 purgador

AVUSE-3 Ventosa trif.

CLAPUSE anti-ariete
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  DN 50 : 5 kg 
DN 60/65/80 : 6 kg

Entrada / salida de aire (AVUSE-3)

Ca
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n 
l/s
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Marca Denominación Cant Materiales Norma
1 Brida 1 Composite reforzado
2 Válvula de drenaje 1 -
3 Cuerpo inferior 1 Composite reforzado
4 Boya 1 Policarbonato
5 Junta 1 NBR ISO 1629
6 Abrazaderas grandes 1 AISI 304 / X5CrNi18-10 ISO 15510 : 2010
7 Cuerpo superior 1 Composite reforzado
8 Cesta 1 PEAD

9 Sujecion del cierre + 
guía eje 1 AISI 316 y NBR ISO 15510 : 2010 e ISO 1629

10 Cierre 1 NBR 70Sh ISO 1629
11 Abrazaderas pequeñas 1 AISI 304 / X5CrNi18-10 ISO 15510 : 2010
12 Tapa 1 Composite reforzado
13 Disco (AVUSE-3) 1 PEAD

Presión intern relativa en Bar

BX-05-60 AVUSE-3  VENTOSA 
TRIFUNCIONAL POLIMÉRICA 
PARA AGUAS RESIDUALES
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BS-05-60 VANNUSE 
VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA 
AGUAS RESIDUALES
La ventosa trifuncional BELGICAST BS-05-60 VANNUSE para aguas residuales, 
realiza tres operaciones indispensables para el correcto funcionamiento del 
sistema:

• Evacua el aire de la tubería durante la operación de llenado de la misma.
• Permite la entrada de aire durante el vaciado de la tubería.
• Purga el aire a presión con el sistema en funcionamiento.

Descripción
Los elementos mecánicos y el sistema de sellado se mantienen fuera del 
contacto con el agua.
Especial diseño alargado y con paredes inclinadas que evita los estancamientos 
de materiales o depósitos extraños.
Estanqueidad a baja presión
Presión mínima: 0,2 bar.
Fácil mantenimiento gracias al rápido desmontaje de la tapa.
Requiere un mínimo espacio.
Válvula de drenaje incluida.
Partes mecánicas internas resistentes a la corrosión
Construcción robusta con cuerpo y tapa en fundición nodular con recubrimiento 
anticorrosivo de epoxi en polvo.

Datos técnicos
Gama: DN100
Presón máxima de trabajo: PN16
Presión de prueba: 25 bar
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC
Estanqueidad clase A según ISO 5208-2
Taladrado de brida según EN 1092-2 e ISO 7005-2: ISO PN10/16.

Pruebas
Fabricación completamente probada según ISO 5202-2

Principio de operación
Durante el llenado, el aire circula libremente a alta velocidad a través del orifi-
cio principal de la válvula. Cuando la entrada de la válvula se llena poco a poco, 
con agua remplazando a aire, la boya se eleva y tanto el disco principal como el 
disco del orificio de purga cierran ambos orificios. 
En condiciones normales el orificio pequeño es controlado por un sistema de levas 
unido  a la boya, y que se comporta como un purgador asegurando la evacuación de 
aire.
Durante el llenado, o en caso de rotura de la tubería, la presión en la red pasa a 
ser inferior a la presión atmosférica. El disco principal abre el orificio principal 
y permite que salga el aire a alta velocidad.
Un llenado rápido de la red puede ser peligroso (riesgo de golpe de ariete al final 
del llenado). A una velocidad de llenado superior a 180 l/s, el orificio principal 
se cierra automáticamente, y la compresión de aire de la tubería evita el golpe 
de ariete.

Aplicaciones
• Aguas residuales.
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BS-05-60 VANNUSE 
VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA 
AGUAS RESIDUALES

Marca Denominación Cant Materiales Norma
1 Cuerpo 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
2 Tapa 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
3 Tornillos 4 Acero inoxidable 303 EN ISO 3506
4 Tuercas 4 Acero zincado EN ISO 898
5 Tapón 1 Nylon
6 Junta 1 Elastómero / EPDM
7 Disco flotante 1 Polipropileno
8 Sistema de levas 1 Acero inoxidable 304L EN 10088
9 Orificio sujeción disco 1 Bronce / CuSn5Pb5Zn5 EN 1982

10 Orificio base 1 Bronce / CuSn5Pb5Zn5 EN 1982
11 Tapón superior 1 Fundición gris / EN-GJL-250 EN 1561
12 Junta 1 Elastómero / EPDM
13 Eje del disco flotante 1 Nylon
14 Deflector 1 Polipropileno
15 Junta 1 Elastómero / EPDM
16 Eje 1 Acero inoxidable 30 EN 10088
17 Boya 1 Policarbonato
18 Válvula de limpieza 1 Latón niquelado
19 Disco 1 Poliuretano / PUR

DN A (mm) B (mm) C (mm) Peso (kg)
100 585 385 260 44

Instalación
a)  En cada punto alto para garantizar un llenado rápido de las tuberías. Prever 

el número de válvulas necesarias en cada punto.
b)   A intervalos regulares en toda la red, al menos cada kilómetro, para evitar 

bolsas de aire durante el llenado.
c)  Antes o después de cada válvula de corte, dependiendo de la pendiente de la 

tubería, para evitar presiones negativas en la red tras el cerrado de las válvulas 
de corte.

Montaje
Montaje vertical sobre una T con válvula de aislamiento. Si no es posible, por 
favor consultar.

Características hidráulicas
Capacidad de descarga bajo presión, condiciones internas de la tubería.
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ERHARD BEV
VENTOSA AGUAS RESIDUALES

Las ventosas para aguas residuales han sido diseñadas para estas funciones 
particulares. Su construcción, simple y al mismo tiempo robusta, está 
particularmente adaptada  a las condiciones más extremas:
• La tobera grande cierra automaticamente en caso de evacuación de aire 

excesiva. Esto protege las toberas contra ensuciamiento.
• Hay un espacio libre (> 100 mm} entre el flotador y la pared interior del cuerpo 

de modo que las sustancias en suspensión no pueden obstruir el flotador.
• El flotador está construido de forma esférica garantizando una estabilidad 

óptima.
• La parte inferior del cuerpo en forma de embudo evita los sedimentos y el 

dep6sito de sustancias en suspensión.
• Las tres toberas de la ventosa están ubicadas en una cámara superior con 

una entrada reducida que casi toca el flotador en su posici6n superior, evita la 
entrada de barro, incluso en caso de turbulencias. 

• La geometría de la ventosa y el punto de flotación del flotador están diseñados 
de modo que el nivel de agua no alcanza la cámara superior.

•  Las secciones transversales de ventilación tienen una capacidad elevada. 
Bajo máxima presi6n de servicio el aire es evacuado por dos toberas. Un 
rendimiento de aire elevado significa mayor seguridad.

Con válvula de guillotina ERU K1 con reductor 
y cuadradillo, actuando como válvula de 
aislamiento. 

CAMPO DE APLICACIÓN, 
MATERIALES, ALTURAS

Diámetro Nominal
DN

Presión Nominal
PN

Prueba de presión 
hidráulica en bar

Presión admisible de 
trabajo en bar para 

agua hasta 60° C
Cuerpo Cierre

80 - 200 16 24 16 0,1 - 16
200 10 15 10 0,1 - 10

En caso de pedido rogamos determinen exactamente medio, sobrepresión y 
temperatura de servicio.

Materiales
• Cuerpo y tapa:  Fundición dúctil EN-JS1030
• Componentes del cuerpo:  Fundición EN-JL1040
• Flotador, anillos de asiento, toberas y tornillos de conexión: Acero inoxidable
• Casquillo guía del flotador y anillo de conmutación:  material plástico
• Juntas:  Perbunan
• Protección contra la corrosión: Epoxi azul

Peso: aprox. 140 kg
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Diagrama 1: Desaireación por las toberas pequeñas (bajo presión)
Ejemplo: Presión en la tubería: Pe = 1.2 bar
• Rendimiento de aire por las toberas  pequeñas referente al estado estándar: 
 QN = 7,5 l/s (del diagrama 1)
• Temperatura de servicio: TR = 293,15°K  (corresponde a  20° C)
• Presión de servicio (abs.): PR = Pamb + Pe = 2,2 bar
• Rendimiento de aire referente a las condiciones de servicio:
 
 QR = –––––––––––––––––––––  · 7,5   

 QR = 3,7 l/s

Diagrama 2: Desaireación por tobera grande (llenado de la tubería)
El rendimiento de aire QN es idéntico al caudal de agua de llenado. Recomen-
damos seleccionar la velocidad de llenado de la tubería de manera que no se 
sobrepasen los valores límite del caudal de aire a evacuar para cada válvula 
como indicados en el diagrama.

Diagrama 2: Desaireación por tobera grande (vaciado de la tubería)
El rendimiento de aire QN es idéntico al caudal de agua de evacuación. Al 
determinar el número de válvulas abiertas simultaneamente durante el vaci-
ado, deben observarse los valores límite indicados en el diagrama.

ERHARD BEV
DIAGRAMAS

  1.01325 · 293,15
273,15 · 2,2

Desaireación Desaireación

Aireación

Límite por tiempo 
estándar

Diagrama 1 Diagrama 2
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Nº Componente

Cuerpo

Junta plana

Cuerpo

Espárrago

Junta plana

Espárrago

Espárrago

Pieza intermedia

Casquillo

Flotador

Anillo

Junta plana

Platillo de válvula

Arandela

Tuerca hexagonal

Junta plana

Tapa del cuerpo

Anillo de sujeción

Anillo en V

Anillo tensor

Tornillo de desaireación

Nº Componente

Junta tórica

Tornillo de desaireación

Junta tórica

Tuerca hexagonal

Tornillo con ojo

Palanca

Junta

Tornillo hexagonal con tuerca

Tuerca hexagonal

Nervio de guía

Tuerca hexagonal

Platilllo de resorte

Resorte de presión

Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

Tapa

Cáncamo

Tapón

Junta

Perno ranurado

Tuerca especial

1 22

2 23

3 24

4 25

5 26

6 27

7 28

8 29

9 30

10 31

11 32

12 33

13 34

14 35

15 36

16 37

17 38

18 39

19 40

20 41

21 42

ERHARD BEV
COMPONENTES
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ERHARD BEV
COMPONENTES

37

30

23

24

26

29

28

27
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39

40
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1

30

25 36

19

20
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16

15
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42

41
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11
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38

22 32 18 34 35 33 31

A

B
taladrado bajo consulta

Ø 520

71
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BEV-GF
VENTOSA TRIFUNCIONAL 
AGUAS RESIDUALES

STRATE es la empresa del grupo Talis especialista en aguas residuales y 
propone una gama de ventosas y purgadores altamente especializados.

El dimensionamiento para la fase de evacuación de aire durante el llenado de 
la tubería no debe de superar el caudal indicado en la tabla con la indicación de 
primera fase. En el caso de que el caudal de llenado de la red exceda este valor 
de evacuación en la ventosa, el dispositivo de evacuación de aire se cierra debido 
a la excesiva velocidad del aire, en esta situación únicamente se evacuaría el 
caudal indicado en la segunda fase (purga bajo presión).

La purga de las bolsas de aires bajo presión, se realiza por el orificio 
pequeño. Para ello, el peso del flotador y la sección de la boquilla deben ser 
dimensionados en función de la presión. Si la presión seleccionada para la 
ventosa es demasiado baja, la válvula no evacuará aire en carga. Si la presión 
elegida para la ventosa es demasiado alta, la válvula evacuará poco aire, lo cual 
puede causar averías.

La elección de la presión de servicio sólo se refiere al diseño de los elementos 
internos, mientras que el cuerpo de la válvula y la junta de brida se eligen en 
función de la presión de la tubería (PN). Para el cuerpo de las ventosas BEV, los 
rangos de presión son:

1. Presión de trabajo 6 bar max
Cuerpo estándar en hierro fundido GGG 40
Presión de prueba: máximo 10 bar
Brida de conexión: PN 10

2. Presión de funcionamiento de 10 bares 
Cuerpo de acero especial RSt 37.2 (mecanosoldado)
Presión de prueba: máximo 16 bar
Brida de conexión: PN 10

3. Presión de trabajo 16 bar máx
Cuerpo de acero especial RSt 37.2 (mecanosoldado)
Presión de prueba: máximo 25 bar
Brida de conexión: PN 16
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Flotador
(admisión, 

evacuación) 
(1ª fase)

Flotador
(purga en 

carga)
(2ª fase)

BEV-GF
VENTOSA TRIFUNCIONAL
DIMENSIONES

Tipo: BEV.... Caudal de purga m3/h Brida Medidas en mm PESO
1ª fase* 2ª fase** DN/PN L B A H H1 ø ø1 C Kg

450/20-GF-80 450 20 80/10 428 260 200 432 465 70 50 40 60.0
1000/20-GF-100 1000 20 100/10 615 370 260 535 565 100 50 40 125,0
2000/40-GF-150 2000 40 150/10 720 390 300 535 565 160 50 60 130,0

* El caudal de descarga durante el llenado no debe sobrepasar el caudal de la tabla.

** Caudal de purga para una presión de 2 bares.

Para presiones superiores (hasta 16 bar), o caudales de purga superiores, póngase en contacto con nosotros.

Dimensiones especiales bajo pedido.

Como la mayoría de las tuberías en residuales, rara vez alcanzan una presión superior a 60 mca, la válvula está fabricada 
para una presión máxima de 6 bar.

Para tuberías largas, la presión se vuelve aún más baja en el punto más alto del bombeo (donde se encuentra la ventosa). 
Para garantizar el correcto funcionamiento de las ventosas, es necesario que nos de toda la información respecto a la 
tubería y la estación de bombeo.

Otras opciones:
- Purgadores de alta capacidad
- Ventosas de sólo expulsión o sólo admisión
- Salida conducida
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BS-05-62 CLAPUSE 
VENTOSA ANTI-ARIETE PARA 
AGUAS RESIDUALES
La ventosa anti-ariete para aguas residuales BS-05-62 ofrece una eficiente 
protección frente al golpe de ariete tras la parada de las bombas. Permite 
la entrada de un importante caudal de aire, máximo 90 l/s a -2mca, y una 
evacuación limitada a 1 l/s. De esta forma la bolsa de aire en la conducción 
permite amortiguar la onda de retorno del golpe de ariete

Descripción
Los elementos mecánicos y el sistema de sellado se mantienen fuera del 
contacto con el agua.
Especial diseño alargado que evita los estancamientos de materiales o 
depósitos extraños.
Presión mínima: 0,2 bar.
Fácil mantenimiento gracias al rápido desmontaje de la tapa.
Requiere un mínimo espacio.
Válvula de drenaje incluida.
Partes mecánicas internas resistentes a la corrosión
Construcción robusta con cuerpo y tapa en fundición nodular con recubrimiento 
anticorrosivo de epoxi en polvo.
Producto patentado.
Caudal máximo admitido Q = 90 l/s a -2 mca
Caudal de evacuación de aire 1 l/s (estudio anti-ariete necesario en cada caso)

Datos técnicos
Gama: DN100
Presión máxima de trabajo: PN16
Presión de prueba: 25 bar
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC
Estanqueidad clase A según ISO 5208-2
Taladrado de brida según EN 1092-2 e ISO 7005-2: ISO PN10/16.
Dedicada a las redes de distribución que tienen baja altura geométrica (h < 20 m)

Pruebas
Fabricación completamente probada según ISO 5202-2

Válvula compuerta BV-05-47

Final de línea

Bomba

Retención a bola

Purgador

Vannuse

Clapuse

Aplicaciones
• Aguas residuales.
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BS-05-62 CLAPUSE 
VENTOSA ANTI-ARIETE PARA 
AGUAS RESIDUALES

Marca Denominación Cant Materiales Norma
1 Cuerpo 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
2 Tapa 1 Fundición dúctil / EN-GJS-450-10 EN 1563
3 Tornillos 4 Acero inoxidable 303 EN ISO 3506
4 Tuercas 4 Acero zincado EN ISO 898
5 Protector 1 Polipropileno / PP
6 Eje secundario 1 Acero inoxidable 303 EN 10088
7 Disco secundario 1 Aleación de cobre / CuZnPb3 EN 12163
8 Disco flotante 1 Poliprolineo
9 Guia 1 Poliamida / PA

10 Boya 1 Polietileno /PE
11 Separador boya 1 Polipropileno / PP
12 Eje principal 1 Acero inoxidable 303 EN 10088
13 Cesta 1 Bronce / CuSn5Pb5Zn5 EN 1982
14 Junta asiento principal 1 Elastómero / EPDM
15 Tapa superior 1 Poliamida / PA
16 Asiento secundario 1 Aleación de cobre / CuZnPb3 EN 12163
17 GUia 1 Aleación de cobre / CuZnPb3 EN 12163
18 Muelle 1 Acero inoxidable

19 Tapon con orificio 
pequeño 1 Aleación de cobre / CuZnPb3 EN 12163

20 Junta 1 Elastómero / EPDM
21 Válvula de limpieza 1 Latón niquelado

DN A (mm) B (mm) C (mm) Peso (kg)
100 680 385 260 44

Principio de operación
Generalmente durante la parada de las bombas ocurren depresiones y sobre-
presiones. Estas fluctuaciones pueden deformar las tuberías o incluso crear 
implosiones que dañen el equipamiento. La ventosa anti-ariete para aguas re-
siduales BS-05-62 ofrece una eficiente protección frente a estos riesgos. 
A la parada de la bomba, si la presión en la tubería disminuye y desciende por 
debajo de la presión atmosférica. La boya  de la ventosa anti-ariete libera el 
orificio permitiendo que un gran volumen de aire entre en la tubería. Esta en-
trada de aire asegura una continuidad del fluido, limita la depresión en la tu-
bería y por tanto limita el riesgo de daños reduciendo los efectos del golpe de 
ariete.  Cuando el fluido retorna, el volumen de aire que ha entrado a través de 
la ventosa es liberado otra vez a través del orificio a una velocidad limitada. La 
compresión de aire en la red actúa como amortiguador del fluido de retorno.

B

C

G1

A

Proyecto
La ventosa anti-ariete para aguas residuales BS-05-62 está particularmente 
adaptada a las siguientes condiciones: altura geométrica inferior a 20m, velo-
cidad inferior a 1,5 m/s, y caudal inferior a 80 l/s. La especificación del material 
depende de las características de la red. La siguiente informacion es necesaria 
para su estudio:
- Longitud de la tubería
- Diámetro, material y PN de las tubería
-  Altura máxima geométrica (altura entre el nivel mínimo en el depósito y la 

salida de la instalación)
-  Número de bombas y condiciones de trabajo de las mismas
- Máximo caudal de la instalación
- Tipo de válvulas de retención
- Altura manométrica total a máximo caudal
BELGICAST queda a su disposición para llevar a cabo el estudio

Admisión de aire
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TALIS es la elección número uno para el transporte y control del agua. 
TALIS posee la mejor solución para la gestión del agua y de la energía y 
para las aplicaciones industriales y municipales. Con una amplia gama 
de productos, ofrecemos soluciones integrales para el ciclo completo 
del agua. Desde hidrantes a válvulas de mariposa. Desde válvulas de 
acometida domiciliaria a válvulas anulares. Nuestros conocimientos, 
tecnología innovadora, experiencia mundial y el proceso de consulta 
individual constituyen la base para desarrollar soluciones sostenibles 
para el manejo eficiente de este recurso vital que es el agua.


