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Válvula de aire triple Efecto CLOACAL Bridada 

 

Válvula de aire triple función marca CONEXX, modelo 3F-CL accionada por flotante semi-

esféricos. 

                                  

 

Funciones:  

 Permite: 

a) Ingreso de gran caudal de aire durante el vaciado de la conducción 

b) Salida de gran caudal de aire durante el llenado de la conducción 

c) Purga de aire en conducción a presión. 
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Diseño constructivo y ventajas 

 La ventosa esta diseñada para operación PN 16, las normas de la brida varian segun la 
especificación tecnica. 

 

 Cuerpo inferior con grandes dimensiones diseñado con paredes altas con fuerte inclinación, 
tales para poder evitar depósitos de grasa y/o otros materiales y dotado de cuatro 
nervaduras obtenidas durante la fundición, para la guía del flotador de acero inoxidable.  

 

 Bloque central formado por un flotador de grandes dimensiones de acero inoxidable AISI 
304 colocado en el cuerpo inferior y conectado, mediante una varilla de acero inoxidable, al 
obturador y al automatismo de venteo. 

 

 Grifo de purga para el control o el drenado del líquido contenido en la cámara, es posible 
conectar en este de manera provisoria un manómetro para monitorear la conducción. 

 

 Gran facilidad de intervención desde la parte superior sin desmontar la ventosa de la 
conducción.  

 

 

Perfil hidraulico 
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Por dudas y/o consultas, no dude en comunicarse con nuestro departamento 

comercial a info@conexx.com.ar 

 

mailto:info@conexx.com.ar
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