
   


 
  



Válvula de aire triple Bridada

Válvula de aire triple función marca Conexx, modelo 3F-TB accionada por dos flotantes 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. 

Materiales:  

Cuerpo de fundición ASTM A 126Gr A o ASTM A536 Gr. 65-45-12.  
Flotador gran orificio recubierto de elastómero EPDM  
Flotador de pequeño orificio de plástico de alto impacto,  
Asientos de NBR.  
Presión Nominal PN 16 
Presión de prueba cuerpo: 24 kg/cm² 
Presión de prueba estanqueidad: 17,6 kg/cm² 
Pintura interna y externa en polvo aplicada electroestáticamente.  
Extremo bridado ISO 7005-2 PN 10/16 o ANSI 16.5 
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Aplicaciones Especiales 

Fabricada en Aleación de Nickel Aluminio 

                                

                                            




Fabricadas en aleación de Nickel Aluminio para agua de mar, plantas de desalinización 
y sistemas de enfriamiento. 

Además pueden contar con un dispositivo que es llamado Anti Golpe, en realidad es un 
dispositivo que evita el cierre prematuro a gran velocidad, evitando el golpe de ariete. 
Es utilizado en la salida de los sistemas de bombeo ya que el apagado/encendido de 
las bombas hace que se produzcan cambios abruptos y una válvula de aire standard 
podría generar el efecto adverso. 

Nuestro servicio incluye: 

Dimensionamiento de la válvula 
Recomendación sobre accesorios 
Cursos de capacitación sobre la misma  
Cursos sobre mantenimiento predictivo y preventivo 
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