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Ventosa automática anti golpe de ariete para Fluidos Cloacales modelo SCA 

La ventosa garantiza el buen funcionamiento de las redes de conducciones para aguas 
sucias y residuales bajo presión, permitiendo la entrada de grandes volúmenes de aire 
en ocasión de vaciado de las conducciones y su salida controlada, mediante a un 
mecanismo Anti Shock, para prevenir los cierres rápidos y los golpes de ariete debido a 
los mismos. 

 La válvula dispone de un codo plástico para poder conducir el fluido. 

Diseño constructivo y ventajas

• La ventosa esta diseñada para operación en PN 16 y esta construida 
completamente con la fundición dúctil GS 400-15. 

• 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. 
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• 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.  

• Mecanismo exclusivo para el control de los golpes de ariete regulable mediante el 
calibrado de las boquillas de descarga del aire. 

Principio de funcionamiento 

1) Entrada de aire en grandes cantidades 
Durante la fase de drenaje o de ruptura de una nueva conducción es necesario permitir 
la entrada de tanto aire cuanta sea el agua que sale para evitar una depresión (Onda 
negativa). 

2) Salida del aire controlada 
La ventosa está dotada de un mecanismo anti shock que controla la salida del aire, 
evitando cierres rápidos por parte del bloque del obturador y por tanto eliminando la 
posibilidad que la válvula produzca golpe de ariete generado en la velocidad de cierre. 
Para el rendimiento de los modelos SCA les rogamos referirse a las curvas de caudal 
de aire presentadas en la página siguiente. 
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Curvas Características. 

Instalación recomendada. 
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