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VÁLVULAS Y MANGUERAS DE VACÍO 

 
 

Nombre
Temperatura 

máxima de uso

Airtech Vacuum Test Unit -

Vac Valve 399 260ºC

Vac Valve 401 & 401C 260ºC

Vac Valve 402 & 402A 260ºC

Vac Valve 425 260ºC

Vac Valve 509 y 519 260ºC

Vac Valve 406 TF 260ºC

Vac Valve 200 232ºC

Vac Valve 409 SS HTR 482ºC

Vac Valve pad A241 MFD& A22C -

Premium Multi-Valve 407 260ºC

Premium Multi-Valve 407 
seal&replacement parts

260ºC

Ensamblaje estándar de 
manguera -

Premium Multi-Valve 408 260ºC

Premium Blanking Cap 500 246º C

Econoflow 59R 135ºC

Airflow 60R 232ºC

Airflow 65R 232ºC

Airflow 800 482ºC

BBH 1080 482ºC

Airflow 100, 100S, 100R, 100 
Armor Sleeve

260ºC

AQD 500TF 260ºC

Airlock 450TF & 550 TF

Airlock 
450TF:155ºC 

Airlock 550TF: 
287ºC

Conector de bolsa de vacío con cuerpo sólido l ibre de fugas

Descripción

-

Válvula de aluminio mecanizada de bajo coste con cierre en 
bayoneta

Haga conexiones de bolsa de vacío de manera positiva y rápida

Válvula de vacío de rosca, de 3 piezas, con aro de bloqueo

Válvula de vacío autocortante

Válvula de vacío de dos piezas

Válvula de base roscada con un sello de presión positivo

Válvula de vacío de dos piezas para aplicaciones de bolsas de 
vacío reutil izables

Válvula de vacío en acero inoxidable para curados a temperaturas 
de hasta 482 ºC

Impide el bloqueo en la laminación de bolsa de vacío

Acoplamiento de desconexión rápida para desconexión en 
autoclave

-

Rango de servicio de 135 ºC hasta 482ºC

Conexión de vacío con estructura a prueba de fugas

Tapón para conexiones de vacío no util izadas

Manguera de vacío económica para aplicaciones que no son 
autoclave

La manguera todo uso para compuestos, adhesivos y talleres de 
herramientas

La manguera todo uso para compuestos, adhesivos y talleres de 
herramientas

Manguera de vacío para autoclave, de muy alta temperatura

Mangueras de alta temperatura para autoclave/hornos

Mangueras de alta temperatura para autoclave/hornos

Dos piezas de desconexión rápida

 
 
 
 
 
 



       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 
 
 

Nombre
Temperatura 

máxima de uso

AHTC-1000 QTD 538ºC

Vac-Gauge 30 -

Vac-Gauge 40D -

Vac-Gauge THA -

Airvac 22 -

Vac-Reg -

Vac View 10 -

Descripción

Indicador de fugas de vacío

Acoplamiento de desconexión giratoria rápida, totalmente metálico 
para alta temperatura

Vacuómetro de bajo coste

Vacuómetro digital

Vacuómetro relleno de l íquido

Regulador de vacío

Fuente de vacío estilo venturi util izada con l íneas de aire 
presurizado
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VACUUM TEST UNIT  
Bolsa de vacío gofrada para una rápida extracción del aire 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Unidad de prueba de vacío Matva se usa para someter a prueba la integridad de vacío de todas las mangueras y 
válvulas de vacío Matva, así como los acoplamientos de desconexión rápida adjuntos a estas válvulas y mangueras.  
Simplemente conecte la Unidad de prueba de vacío Matva a una fuente de vacío y use la válvula de aislamiento y 
los vacuómetros para realizar una prueba de caída de vacío en los componentes adjuntos que va a probar. 
La Unidad de prueba de vacío Matva es un dispositivo compacto, liviano y fácil de usar que se puede emplear para 
probar equipos de servicio o para comprobar equipos que se han enviado a mantenimiento o reparación, con 
recambio de piezas como sellos en válvulas de vacío o piezas terminales en mangueras de vacío.   
 

• VENTAJAS  
- Ahorre tiempo cargando los autoclaves con mangueras previamente comprobadas. 
- Evite los desechos y la reelaboración de piezas por pérdida de vacío en mangueras con fugas. 
- Compruebe sus válvulas de vacío previamente y reduzca el tiempo invertido en la comprobación de fugas. 

 

• DATOS TÉCNICOS 
Conexión de tubos

Comprobador de válvulas de 
vacío

Control de vacío

Instrumentos de medida

Conexión del vacuómetro

Material de la carcasa

1/4 pulgada NPT

Acero

2 x Se incuyen las  tomas  de vacío de desconexión

1 x Diafragma de vacío

2 x Vá lvula  de a is lamiento de ci rcui to en vacío

2 x El  vacuómetro 30 de Airtech viene insta lado como estándar

 
 

• MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE FUGAS DE VACÍO 
Prueba de mangueras de vacío 
-Conecte ambos extremos de la manguera equipada  con un acoplamiento hembra de desconexión rápida a los 
conectores. 
-Aplique vacío con una fuente externa y luego aísle con válvula a la izquierda del dispositivo. 
-La caída de vacío en el vacuómetro instalado a la izquierda del dispositivo indica la presencia de fuga en la 
manguera de vacío. 
Prueba de válvulas de vacío 
-Coloque una válvula de vacío en el diafragma del sello dentro de la placa base. 
-Aplique vacío con una fuente externa y luego aísle con válvula a la derecha del dispositivo. 
-La caída de vacío en el vacuómetro instalado a la derecha del dispositivo indica la presencia de fuga en la 
manguera de vacío. 
 

• NOTAS 
Todas las conexiones de extremo se someten a una prueba total de vacío después del ensamblaje. 
Se incluyen las instrucciones en el envío. 
Unidad de prueba de vacío se puede equipar con cualquiera Vac Calibre 30 o Vac Gauge 40D, por favor especificar 
al momento del pedido. 
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VAC  VALVE 399  
Válvula de aluminio mecanizada de bajo coste con cierre en bayoneta 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 399 es una válvula mecanizada en aluminio, de bajo coste, que se inserta a través de la bolsa de vacío. 
Tiene un sello de silicona de color negro, para alta temperatura, que funciona a temperaturas de hasta 260°C. Vac 
Valve 399 ha sido diseñada para trabajar con nuestro acoplamiento de desconexión rápida AQD 500TF o Airlock 
450TF. 
 

• VENTAJAS  
- Diseño de base plana y cierre mediante giro para fácil instalación. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- Su diseño simple y económico mantiene controlados los costes de fontanería/conexión. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2 piezas : base, parte superior

Tipo de material Aluminio mecanizado

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Cierre en bayoneta

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Vac Valve 399

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)  
 

 
 

• NOTAS 
La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda 
probar antes de usar. 
 

  



       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 

VAC VALVE 401 & 401 C  
Haga conexiones de bolsa de vacío de manera positiva y rápida  

 
• DESCRIPCIÓN  

La serie Vac Valve 401 consiste en conectores a través de bolsa de cierre mediante giro diseñados para trabajar con 
nuestro producto de desconexión rápida AQD 500TF que encontrará en esta sección del catálogo. En combinación 
con nuestros productos de desconexión rápida AQD 500TF, estas válvulas de vacío han sido utilizadas con éxito en 
compañías aéreas principales, y mantienen todo el vacío y la presión hasta 15 bar a temperaturas de hasta 260°C.  

 
• VENTAJAS  

- Diseño de base plana y cierre mediante giro para fácil instalación. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- Su diseño simple y económico mantiene controlados los costes de fontanería/conexión. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2 piezas : base, parte superior de cierre

Tipo de material VV401: Aluminio mecanizado -  VV401C: Molde en a luminio

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Cierre en bayoneta

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 

*Otros  tamaños  de rosca  disponibles

Vac Valve 401 C

Referencia del producto

Vac Valve 401

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)

63 mm (2,50 pulgadas)

 
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Poner la base dentro de la bolsa. 
Hacer un pequeño corte en la bolsa en el lugar donde se tiene el agujero de la base. 
La parte de arriba de la válvula se introduce a través del agujero practicado en la bolsa sobre la base. 
Giramos la parte de arriba hasta llegar a la posición de sellado. 
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VAC VALVE 402 & 402 A  
Válvula de vacío de rosca, de 3 piezas, con aro de bloqueo 

 
• DESCRIPCIÓN  

El diseño de la serie de válvulas Vac Valve 402 permite una conexión más ajustada con un aumento en la presión 
del autoclave. Esto se logra mediante el uso de un aro de bloqueo roscado que crea un sello mecánico hermético, y 
una placa de presión que aumenta el área de superficie y ofrece un sello superior. 
 

• VENTAJAS  
- Su diseño de cierre roscable ofrece seguridad adicional de sellado de vacío. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- La película para envoltura se sujeta debajo del aro de fijación, lo cual reduce el riesgo de fugas por arrugas. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 3 piezas : base, placa  de pres ión, ani l lo de cierre

Tipo de material VV402: Acero a l  carbono  -  VV401A: Aluminio

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 

*Otros  tamaños  de rosca  disponibles

Vac Valve 4012A

Referencia del producto

Vac Valve 402

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)

63 mm (2,50 pulgadas)

 
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Su diseño de cierre roscable ofrece seguridad adicional de sellado de vacío. 
Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
La película para envoltura se sujeta debajo del aro de fijación, lo cual reduce el riesgo de fugas por arrrugas.  
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VAC VALVE 425  
Válvula de vacío auto cortante 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 425 es una válvula de vacío de 2 piezas que perfora la película de la bolsa cuando se inserta la pieza 
superior y se enrosca en la placa base. El diseño específico de la conexión roscada elimina la necesidad de cortar la 
película para envoltura antes de insertar la pieza superior. 
Vac Valve 425 funcionará en aplicaciones de envoltura de vacío a temperaturas entre ambiente y 260 ºC. 
 

• VENTAJAS  
- La base plana es fácil de instalar debajo de la película para envoltura. 
- Su diseño simple y económico mantiene controlados los costes de fontanería/conexión. 
- Su cierre roscable ofrece seguridad adicional de presión y sellado de vacío. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, pieza  superior cos ida

Tipo de material Base de a luminio y pieza  superior de acero a l  carbono

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Vac Valve 425

Diámetro de la placa base

50 mm (2,00 pulgadas)  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Insertar la base bajo la bolsa de vacío. 
Atornille la parte superior en la placa base. Desatornille y retire la perforación de la película para envoltura. 
Atornille la parte superior  por completo en la base para sellar la película para envoltura.  
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VAC VALVE 509 Y 519  
Válvulas de vacío de dos piezas 

  
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 509 y la Vac Valve 519 son válvulas de vacío de dos piezas que perforan la película de la bolsa cuando 
se inserta la pieza superior y se enrosca en la placa base. El diseño específico de la conexión roscada elimina la 
necesidad de cortar la película  para envoltura antes de insertar la pieza superior. Vac Valve 509 y 519 funcionarán 
en aplicaciones de envoltura de vacío a temperaturas entre ambientes y 260 ºC. 
 

• VENTAJAS  
- La base plana es fácil de instalar debajo de la película para envoltura. 
- Su diseño simple y económico mantiene controlados los costes de fontanería/conexión. 
- Opciones de diámetro base para adaptarse a la configuración de las piezas. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, pieza  superior cos ida

Tipo de material Base de a luminio y pieza  superior de acero a l  carbono

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 

Vac Valve 519

Referencia del producto

Vac Valve 509

Diámetro de la placa base

50 mm (2,00 pulgadas)

63 mm (2,50 pulgadas)  
 

 
 

• NOTAS 
Inserte la base bajo la bolsa de vacío. 
Atornille la parte superior en la placa base. Desatornille y retire la perforación de la película para envoltura. 
Atornille la parte superior por completo en la base para sella la película para envoltura. 
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VAC VALVE 406 TF 
Válvula de base roscada con un sello de presión positivo  

 
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 406TF es una válvula mecanizada en acero inoxidable con una placa base roscada. La pieza superior se 
inserta a través de la bolsa de vacío y se enrosca fácilmente en la placa base. La base también tiene un aro elevado 
mecanizado que ofrece un mecanismo de sellado adicional. La Vac Valve 406TF está diseñada para trabajar con 
nuestro producto AQD 500TF de desconexión rápida. El sello de goma de esta unidad está fabricado con silicona de 
alta temperatura que trabaja a 260 ºC. 
 

• VENTAJAS  
- La base plana es fácil de instalar debajo de la película para envoltura. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- Su cierre roscable ofrece seguridad adicional de presión y sellado de vacío. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, pieza  superior cos ida

Tipo de material Acero Inoxidable

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Vac Valve 406 TF

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Poner la base dentro de la bolsa. 
Hacer un pequeño corte en la bolsa en el lugar donde se tiene el agujero de la base. 
La parte de arriba de la válvula se introduce a través del agujero practicado en la bolsa sobre la base y se rosca. 
Se  puede usar una llave para aplicar una presión adicional. 

 



       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 
VAC VALVE 200  

Válvula de vacío de dos piezas para aplicaciones de bolsas de vacío reutilizables  
 

• DESCRIPCIÓN  
La Vac Valve 200 es un diseño de aluminio mecanizado simple que crea un sello firmemente unido con una 
superficie de bolsa reutilizable. Está diseñado para adaptarse a la bolsa de forma permanente y se puede usar con 
silicona, látex o cualquier superficie de bolsa de vacío reutilizable. La Vac Valve 200 es compatible con nuestro 
producto de desconexión rápida AQD 500TF. 
 

• VENTAJAS  
- Pequeña y liviana para reducir el esfuerzo en bolsas de vacío. 
- Su diseño simple se puede usar con todos los tipos de materiales de goma. 
- Económica para reducir los costes generales de las piezas con bolsas de vacío reutilizables. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, ani l lo superior

Tipo de material Aluminio

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 232ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Vac Valve 406 TF

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Cortar o agujerear un orificio en la bolsa reutilizable del mismo diámetro que la rosca de la base. 
Insertar la base bajo la bolsa y a través del orificio. 
La anilla superior de la válvula se emplaza en el vástago macho y se rosca en la base. 
Para un mejor resultado, la válvula puede ser fijada al material utilizando un adhesivo compatible. 
Después podemos colocar un enchufe rápido AQD 500TF en la parte superior de la válvula. 
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VAC VALVE 409 SS HTR  
Válvula de vacío en acero inoxidable para curados a temperaturas de hasta 482 ºC 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 409 SS HTR ha sido diseñada para curados a alta temperatura donde las válvulas con sellos de silicona 
ceden. La Vac Valve 409 SS HTR utiliza la película de la bolsa junto con presión mecánica para crear un sello 
hermético. La película de la bolsa se fija entre la placa base estriada y el aro de sujeción con contra forma. 
 

• VENTAJAS  
- Su diseño de cierre roscable ofrece seguridad adicional de sellado de vacío. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- Su diseño con aro de fijación elimina la empaquetadura, lo cual permite usar temperaturas más altas. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 3  piezas : base, placa  de pres ión, ani l lo de cierre

Tipo de material Acero inoxidable

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 482 ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Vac Valve 409 SS HTR

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Insertar la base bajo la bolsa. 
Cortar una pequeña abertura en la bolsa y empujar el tallo a través de la abertura. 
Aplicar la junta de presión al exterior de la bolsa y atornillar la anilla a la rosca de cierre. 
 

• NOTAS 
Esta válvula de vacío se puede usar con nuestro acople de desconexión rápida AHTC-1000 QTD para alta 
temperatura y nuestras mangueras de autoclave para alta temperatura Airflow 800. 
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VAC VALVE PAD A241 MFD & A22C  
Impide el bloqueo en la laminación de la bolsa de vacío 

 
• DESCRIPCIÓN  

El A241 MFD es un plano de acoplamiento de la válvula de vacío en fibra de vidrio, de múltiples capas, con una 
malla metálica para impedir el bloqueo de flujo de aire. 
El plano de acoplamiento A22C es una construcción de varias capas de fibra de vidrio que evita el bloqueo del flujo 
de aire y el ingreso del flujo de resina hacia los conectores de vacío. 
 

• VENTAJAS  
- Evita defectos en la pieza debidos al aplastamiento de la tela de distribución a la pérdida de vacío. 
- Protege la bolsa contra falla debajo de válvulas y evita la pérdida de las bolsas. 
- Evita daños a la pieza debajo de la válvula de vacío. 
 

• TAMAÑOS 
Espesor

6,35 mm (0,25 pulgada)

6,35 mm (0,25 pulgada)

6,35 mm (0,25 pulgada)

LargoAncho

10,16 cm (4 pulgadas)

 7,62 cm (3 pulgadas)

5,08 cm (2 pulgadas) 5,08 cm (2 pulgadas)

 7,62 cm (3 pulgadas)

10,16 cm (4 pulgadas)  
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PREMIUM MULTI-VALVE 407  
Conector de bolsa de vacío con cuerpo sólido libre de fugas 

 

• DESCRIPCIÓN  
El diseño de cuerpo sólido de la Premium Multi-Valve 407 combina la función de conector macho a través de la 
bolsa, y de desconexión rápida, con lo cual se eliminan las conexiones de rosca y posibles vías de fuga. Su 
construcción robusta en acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión y larga vida. La empaquetadura de 
silicona tratada con platino y aro tórico para alta temperatura ofrecen una larga vida útil. Es totalmente compatible 
con los conectores de desconexión rápida estilo “Hansen” ISO-B de ¼”. El mecanismo de válvula y los sellos de aro 
tórico se pueden reemplazar fácilmente para alargar su vida útil. 
 

• VENTAJAS  
- El diseño elimina la conexión roscada y todos los riesgos de fugas de vacío. 
- Los sellos y las piezas de la válvula se pueden reemplazar fácilmente para ampliar la vida útil. 
- Su construcción en acero inoxidable implica que no hay rotura del revestimiento a alta temperatura. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, parte superior

Tipo de material Acero Inoxidable

Tipo material de la junta Si l i cona

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Premium Multi-Valve 407

Diámetro de la placa base

60 mm (2,38 pulgadas)  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Poner la base dentro de la bolsa. 
Hacer un pequeño corte en la bolsa en el lugar donde se tiene el agujero de la base. 
La parte de arriba de la válvula se introduce a través del agujero practicado en la bolsa sobre la base. 
Giramos la parte de arriba hasta llegar a la posición de sellado. 
Juntas de mantenimiento extraíbles a través de la base. Ver la ficha de datos de las juntas y piezas de repuesto de la 
Premium Multi-Valve 407. 
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PREMIUM MULTI-VALVE 407 SEAL & REPLACEMENT PARTS 
 

• DESCRIPCIÓN  
Con ayuda de pinzas, retire el aro de retención en la parte inferior de la MV 407. El mecanismo de válvula se puede 
extraer fácilmente a través de la base. Revise y reemplace los elementos desgastados y vuelva a armar repitiendo 
los pasos en orden inverso.  
 

MV407 Base plate 1  (No almacenado)

MV407 Center body Viton ® O-ring

Referencia del producto

MV407 Silicone gasket

Unidad de embalaje

10

25

MV407 Center body Viton ® O-ring 4

MV407 Positioning clip 4

MV407 Retaining clip 25

MV407 Conic spring 4
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ENSAMBLAJE ESTÁNDAR DE MANGUERA  
Rango de servicio de 135 ºC hasta 482 ºC 

 
• DESCRIPCIÓN  

Matva dispone de componentes para mangueras de uso en autoclave y hornos. Las mangueras han sido diseñadas 
específicamente con materiales y conectores adecuados para sus temperaturas y presiones de servicio. Consulte la 
siguiente tabla. 
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto Tipo de enchufe

Temperatura de 
servicio

ECONOFLOW 59R
Atornillado hembra    (AQD 

500TF)
135 ªC

AIRFLOW 65 R
Atornillado hembra    (AQD 

500TF)
232 ªC

AIRFLOW 100
Atornillado hembra    (AQD 

500TF/ Airlock 550TF)
260 ªC

AIRFLOW 100S
Atornillado hembra    (AQD 

500TF/ Airlock 550TF)
260 ªC

AIRFLOW 100            ARMOR 
SLEEVE

Atornillado hembra    (AQD 
500TF/ Airlock 550TF)

260 ªC

AIRFLOW 100 R
Atornillado hembra    (AQD 

500TF/ Airlock 550TF)
260 ªC

AIRFLOW 800 *
Atornillado hembra (AHTC 

100QTD)
482 ªC

BBH 1080 *
Atornillado hembra (AHTC 

100QTD)
482ªC

Longitud disponible

hasta 30 m (100 pies)

hasta 30 m (100 pies)

hasta 22 m (75 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.

hasta 30 m (100 pies)

hasta 9 m (32 pies)

hasta 22 m (75 pies)

hasta 30 m (100 pies)

hasta 8 m (25 pies)

 
 

• NOTAS 
Las mangueras Airflow están disponibles con tomas de desconexión rápidas bajo petición previa. 
El tamaño de la rosca es de ¼ de pulgada para conexión tipo NPT. 
*AQD 500TF y Airlock  450TF se pueden usar cuando se trabaja a baja temperatura. 
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PREMIUM MULTI-VALVE 408  
Conexión de vacío con estructura a prueba de fugas 

 
• DESCRIPCIÓN  

El diseño de cuerpo sólido de la Premium Multi-Valve 408 combina la función de conector macho a través de la 
bolsa y de desconexión rápida, con lo cual se eliminan las conexiones de rosca y posibles vías de fuga. Su 
construcción robusta en acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión y larga vida. La empaquetadura de 
silicona tratada con platino y aro tórico para alta temperatura ofrecen una larga vida útil. Es compatible con los 
conectores de desconexión rápida estilo Parker Snap-Tite de ¼”. El mecanismo de válvula y los sellos de aro tórico 
se pueden reemplazar fácilmente para alargar su vida útil.  
 

• VENTAJAS  
- Su diseño especial elimina las conexiones de rosca y los riesgos de fugas de vacío a través de ésta. 
- Gran variedad de repuestos de piezas y juntas que permiten aumentar considerablemente la vida útil de esta 

toma. 
- Su construcción en acero inoxidable implica que no hay rotura del revestimiento a alta temperatura. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, parte superior

Tipo de material Acero Inoxidable

Tipo material de la junta Si l i cona

Tamaño del racor 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 260ºC  
 

• TAMAÑOS 

Premium Multi-Valve 408 60 mm (2,38 pulgadas)

Referencia del producto Unidad de embalaje
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• INSTRUCCIONES DE USO 
Coloque la base bajo la bolsa de vacío. 
Se realiza un pequeño corte en la bolsa que se ajusta a la abertura de la placa base. 
La pieza de arriba se inserta a través de la bolsa y se enrosca en la placa base. 
Las juntas se quitan con facilidad de la placa de base. 
Se usan las mismas juntas y repuestos que en la toma multi-conexión 407 Premium. 
Para ver la lista de repuestos vea la hoja de repuestos Premium Multi-Valve 407. 
 

• NOTAS 
Matva dispone de conectores compatibles con las conexiones Parker Snap-Tite. 
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PREMIUM BLANKING CAP 500 
Tapón para conexiones de vacío no utilizadas 

 
• DESCRIPCIÓN  

Use Blanking Cap 500 en los conectores de desconexión rápida no usados para evitar pérdida de vacío en el 
sistema. Tiene un extremo en cúpula que se adapta a la palma de la mano, lo cual facilita la colocación en 
conectores. 
 

• VENTAJAS  
- Obture las conexiones no usadas del autoclave para detener la fuga de presión de aire en el sistema de vacío 
- Proteja las conexiones de válvula de vacío durante el tránsito de la pieza. 
- Evite las fugas de válvula de vacío durante las pruebas de caída de vacío. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción Cuerpo sól ido monobloque

Tipo de material Acero Inoxidable

Tipo material de los O-ring FKM elastomer

Tamaño del racor 1/4 pulgada 

Estilo de acoplamiento Hansen ISO-B

Presión máxima 10 bar

Temperatura de uso 246ºC  
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ECONOFLOW 59R 
Manguera de vacío económica para aplicaciones que no son de autoclave 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Econoflow 59R es una manguera de vacío diseñada par a las industrias marítima, de transporte y recreativas, así 
como otras industrias de plástico reforzado con fibra de vidrio en las que la reducción de costes es un elemento 
principal. Se puede usar en hornos de baja temperatura o a temperatura ambiente y tiene un tubo de interbloqueo 
en acero para impedir el cierre y mantener la flexibilidad. La camisa de goma protege la bolsa de vacío. Los 
casquillos acampanados impiden que se deteriore la manguera en los extremos, lo cual extiende su vida útil. 
 

• VENTAJAS  
- La manguera económica mantiene los costes bajo control cuando en aplicaciones que no requieren alto 

rendimiento. 
- Mismo diseño básico que las mangueras de alto rendimiento garantiza un vacío seguro. 
- Pueden tener hasta 30 m (100pies) de largo para aplicaciones de piezas de molde grandes. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo interno Tubos  de acero interlocking

Tipo de material del tubo Goma

Color de las mangueras Blanco trans lúcido

Enchufe 1/4 pulgada macho NPT

Temperatura de uso 135 ºC  
 

• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

ECONOFLOW 59R 9,5 mm (3/8 pulgada) 19 mm (3/4pulgada)

Longitud disponible

hasta 30 m (100 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.  
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AIRFLOW 60R 
La manguera todo uso para compuestos, adhesivos y talleres de herramientas 

 
• DESCRIPCIÓN  

Airflow 60R se puede usar en autoclave u horno. La capa externa es goma de silicona sobre una espiral de acero 
flexible. No hay cordones metálicos que puncen la camisa de goma ni la bolsa de vacío. La manguera se sustenta 
con una espiral flexible de acero inoxidable que impide que se cierre bajo la presión del autoclave. El casquillo 
acampanado impide que se deteriore la manguera en los extremos, lo cual extiende su vida útil. Debido a su 
construcción única, la manguera Airflow 60R tiene la ventaja de ser fácil de reparar mediante el reemplazo de las 
piezas dañadas como las piezas terminales. Para más información sobre el kit de reparación de Airflow 60R, 
comuníquese con Matva. 
 

• VENTAJAS  
- Las mangueras de bajo coste mantienen controlados los costos de salas, hornos y autoclaves limpios. 
- Diseño flexible para la carga sencilla de hornos y autoclaves. 
- Se puede reparar fácilmente para una vida útil ampliada. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo interno Acero Inoxidable

Tipo de material del tubo Caucho de s i l i cona

Color de las mangueras Azul

Enchufe 1/4 pulgada vástago macho NPT

Temperatura de uso 232 ºC

Presión máxima en autoclave 9 bar  
 

• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

AIRFLOW 60R 9,5 mm (3/8 pulgada) 19 mm (3/4pulgada)

Longitud disponible

hasta 10 m (33 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.  
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AIRFLOW 65R 
La manguera todo uso para compuestos, adhesivos y talleres de herramientas 

 
• DESCRIPCIÓN  

Airflow 65R se puede usar en autoclave u horno. La capa externa es goma de silicona que recubre un tubo de acero 
flexible para evitar el cierre y la separación de la manguera. El casquillo acampanado impide que se deteriore la 
manguera en los extremos, lo cual extiende su vida útil. 
 

• VENTAJAS  
- Vacío de mayor seguridad para el curado de piezas con construcción de manguera resistente. 
- La flexibilidad hace que la carga de hornos y autoclaves sea fácil y rápida. 
- Las conexiones rectas y en codo ayudan a reducir el esfuerzo en mangueras y bolsas de vacío. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo interno Tubos  de acero interlocking

Tipo de material del tubo Caucho de s i l i cona

Color de las mangueras Verde

Enchufe 1/4 pulgada  macho NPT

Temperatura de uso 232 ºC

Presión máxima en autoclave 9 bar  
 

• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

AIRFLOW 65R 9,5 mm (3/8 pulgada) 19 mm (3/4pulgada)

Longitud disponible

hasta 30 m (100 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.  
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AIRFLOW 800 
Mangueras de vacío  para autoclave, de muy alta temperatura 

 
• DESCRIPCIÓN  

Airflow 800 es una manguera de vacío diseñada para temperaturas extremadamente altas de hasta 482°C, en 
operación continua. La construcción sólida en acero mantiene una duración superior mientras mantiene su 
flexibilidad. Le recomendamos usarla con nuestro producto AHTC-1000 QTD de desconexión rápida y nuestra Vac 
Valve 409 SS HTR. Se puede ordenar la camisa externa opcional en acero para ofrecer mayor durabilidad. Este 
producto es una excelente alternativa para el uso a altas temperaturas en el que se desea una mayor duración de la 
manguera. 
 

• VENTAJAS  
- Vacío de mayor seguridad para el curado de piezas con construcción de manguera metálica resistente. 
- Mayor resistencia a la temperatura para aplicaciones de alta gama. 
- Construcción altamente duradera para una larga vida útil. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo Acero

Tipo de material del la protección externa Acero

Enchufe 1/4 pulgada  macho NPT

Temperatura de uso 482 ºC

Presión máxima en autoclave 22 bar  
 

• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

AIRFLOW 800 9,5 mm (3/8 pulgada)
12,7mm (1/2 

pulgada)

Longitud disponible

hasta 8 m (25 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.

* Otros diámetros y conexiones de extremo disponibles  
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BBH 1080 
Mangueras de alta temperatura para autoclave / hornos 

 
• DESCRIPCIÓN  

BBH 1080 es una manguera de gran resistencia a altas presiones y temperaturas. Esta manguera se fabrica con un 
conducto interior flexible de acero inoxidable y recubierta de una camisa de malla de acero de inoxidable. Esta 
camisa reforzada cubre por completo la manguera y la protege de las condiciones agresivas en el autoclave así 
como los daños típicos que se producen en estos entornos de producción. 
 

• VENTAJAS  
- Asegura la integridad de vacío a través de una sólida construcción de la manguera. 
- Mejor resistencia a la temperatura que aumenta su vida útil. 
- Su camisa de refuerzo proporciona una gran protección y aumenta su durabilidad. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo interno Acero Inoxidable

Tipo de material del trenzado externo Acero Inoxidable

Tipo de material del la protección externa Flexible s ta inless  s teel

Enchufe 1/4 pulgada  macho NPT

Temperatura de uso 482 ºC

Presión máxima en autoclave 22 bar  
 

• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

BBH 1080 9,5 mm (3/8 pulgada)
11,1 mm (7/16 

pulgada)

Longitud disponible

hasta 22 m (75 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.

* Otros diámetros y conexiones de extremo disponibles  
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AIRFLOW 100, 100S, 100R, 100 ARMOR SLEEVE 
Mangueras alta temperatura para autoclave/hornos 

 
• DESCRIPCIÓN  

Airflow 100 es una manguera para alta temperatura y alta presión para autoclave muy duradera. La construcción 
de la manguera consiste en una cobertura exterior de acero trenzado cubriendo un tubo interno de PTFE soportado 
con un muelle flexible de acero. Su diseño único impide el colapso debido al vacío o las presiones en autoclave. 
Airflow 100S tiene la misma construcción que la manguera Airflow 100 con un añadido como es, una cobertura de 
acero enrollado. 
Airflow 100R tiene la misma construcción que la manguera Airflow 100 con un añadido como es una protección 
exterior de goma de silicona. 
Airflow 100 Armor Sleeve es una manguera de vacío para autoclave con la misma estructura que la manguera 
Airflow 100 pero con una camisa de refuerzo de acero. 
 

• VENTAJAS  
- Manguera de gran durabilidad y tenacidad que ofrece gran seguridad en la retención del vacío y protección 

contra fugas. 
- Mayor resistencia a temperaturas elevadas y mucha mayor vida útil que las mangueras convencionales. 
- Se ofrece con una variedad de camisas de refuerzo para diferentes entornos de producción. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material del tubo interno PTFE

Tipo de material del conducto interno Acero flexible

Tipo de material del trenzado externo Acero Inoxidable

Tipo de material del la protección externa Acero flexible (100S) /  Caucho de s i l i cona (100R)

Enchufe 1/4 pulgada  macho NPT

Temperatura de uso 482 ºC

Presión máxima en autoclave 22 bar

 
• TAMAÑOS 

Referencia del producto
Diámetro nominal interno de 

la manguera

Diámetro Nominal 
externo de la 

manguera

AIRFLOW 100 9,5 mm (3/8 pulgada)
11,1 mm (7/16 

pulgada)

AIRFLOW 100 S 9,5 mm (3/8 pulgada)
11,1 mm (7/16 

pulgada)

AIRFLOW 100 ARMOR SLEEVE 9,5 mm (3/8 pulgada) 15,8 (5/8 pulgada)

AIRFLOW 100 R 9,5 mm (3/8 pulgada) 15,8 (5/8 pulgada)

Longitud disponible

hasta 30 m (100 pies)

* Aunque los tamaños estándar son de 3 metros (10 pies), se pueden personalizar las longitudes de manguera para 
satisfacer sus requerimientos específicos; comuníquese con Matva para más información.

* Otros diámetros y conexiones de extremo disponibles

hasta 9 m (32 pies)

hasta 22 m (75 pies)

hasta 30 m (100 pies)
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       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 

AQD 500TF  
Enchufes rápidos en dos partidas 

 
• DESCRIPCIÓN  

Los acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF están elaborados en acero con alto contenido de carbono 
recubierto para detener la oxidación. Los acoplamientos tienen válvulas internas para que, después de desconectar, 
el flujo de aire se cierre tanto en el conector como en el receptáculo. Esto significa que la bolsa de vacío mantiene 
el vacío incluso después de que se haya descontado la manguera de vacío. Los AQD 500TF son acoplamientos de 
desconexión resistes y confiables que se puede instalar en minutos cuando se usa con válvulas de vacío. Los AQD 
500TF vienen con una conexión hembra roscada diseñada para recibir nuestras mangueras de flujo de aire de 
horno y autoclave Airflow. Use nuestra (conexión dentada) AQD 500BF a la hora de conectar a nuestras líneas de 
vacío de goma. 
 

• VENTAJAS  
- Diseño estándar compatible con válvulas y mangueras de vacío. 
- Función de desconexión rápida para la carga y descarga de rápidas de hornos y autoclaves. 
- Las válvulas de cierre evitan la pérdida de vacío después de la desconexión. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material Acero a l  carbono

Tipo de material de los O ring FKM elastómero

Conexión a la manguera Atorni l lado

Filete del husillo 1/4 pulgada hembra NPT

Tamaño del racor 1/4 pulgada  

Temperatura de uso 260 ºC  
 

 
 

• NOTAS 
El AQD 500TF que se sitúa en la pared del autoclave cuando no está siendo utilizado con las conexiones de la 
manguera, deben ser protegidos con BC 500 (tapas de supresión) para evitar fugas de vacío. De lo contrario la 
presión del autoclave comprimirá el sello y abrirá la válvula, provocando pérdida de presión.  
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AIRLOCK 450TF & 550TF  
Acoplamiento de desconexión rápida para desconexión en autoclave 

 
• DESCRIPCIÓN  

Airlock 450TF y Airlock 550TF han sido diseñados específicamente para uso en autoclave. Su robusto diseño 
funciona bien en ciclos de curado a alta presión y alta temperatura. Ambos acoplamientos de desconexión rápida 
están elaborados con aros tóricos de fluoroelastómero no atacado por los epoxis. 
 

• VENTAJAS  
- Diseño estándar compatible con válvulas y mangueras de vacío. 
- Función de la desconexión rápida para la carga y descarga rápida de hornos y autoclaves. 
- Las válvulas de cierra evitan la pérdida de vacío después de la desconexión. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material 
Airlock 450TF: Latón                                                                                 

Ai rlock 550TF: Acero Inoxidable

Tipo de material de los O ring FKM elastómero

Conexión a la manguera Atorni l lado

Filete del husillo 1/4 pulgada hembra NPT

Tamaño del racor 1/4 pulgada  

Temperatura de uso
Airlock 450TF: 232 ºC                                                                                 
Ai rlock 550TF: 287 ºC  

 
• TAMAÑOS 

* Otros tamaños de rosca disponibles

Tipo de enchufe Referencia del producto

Atornillado hembra Airlock 450TF

Atornillado hmbra Airlock 550TF
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AHTC-1000 QTD 
Acoplamiento de desconexión giratoria rápida, totalmente metálico, para alta temperatura 

 
• DESCRIPCIÓN  

El acoplamiento de desconexión giratoria rápida AHTC-1000 QTD está diseñado para uso a temperaturas de hasta 
538°C. El casquillo se expande para crear un sello a temperaturas elevadas. No hay materia orgánica que 
descomponer en aplicaciones de alta temperatura. Las conexiones son hembra, de tipo NPT, y funcionan bien con 
nuestro producto Vac Valve 409 SS HTR y piezas terminales macho NPT de las mangueras de autoclave Airflow 800 
y BBH 1080. 
 

• VENTAJAS  
- Diseño de rosca estándar compatible con válvulas y mangueras de vacío. 
- Mayor resistencia a la temperatura y a la presión para aplicaciones de alta gama. 
- Construcción altamente duradera para una larga vida útil. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de material Todo metá l ico

Conexión a la manguera Atorni l lado

Filete del husillo 1/2 o 1/4 pulgada hembra NPT

Temperatura de uso 538 ºC

Presión máxima en autoclave 69 bar  
 

• TAMAÑOS 
Tipo de enchufe Referencia del producto

Atornillado hembra AHTC-1000 QTD  
 

 
 

• NOTAS 
Sólo disponible bajo pedido. Puede ser necesario un pedido mínimo. 
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VAC-GAUGE 30 
Vacuómetro de bajo coste 

 
• DESCRIPCIÓN  

Vac-Gauge 30 es un vacuómetro duradero y de bajo coste utilizado para determinar cuánto  vacío hay bajo la bolsa 
de vacío. Una camisa en goma azul muy estriada protege al vacuómetro contra daños durante el uso normal en el 
taller. El vástago de Vac-Gauge 30 es una conexión NTP de ¼ de pulgada que se adapta fácilmente a nuestros 
acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF y Airlock 450TF & 550TF. 
 

• VENTAJAS  
- El vacuómetro simple ofrece indicación del nivel de vacío y destaca las fugas presentes. 
- El vacuómetro portátil se puede transportar fácilmente en el taller. 
- La camisa de goma protege contra golpes y choques para mantener el vacuómetro en funcionamiento. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de conexión Atorni l lado

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Rango de la gama 0 - (-1) bar

Graduaciones (-0,02) bar

Intervalo entre las figuras (-0,2) bar  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Chequear estanqueidad de vacío: 
Para tener una lectura correcta conectar la galga Vac-Gauge 30 al conector a través de la bolsa de vacío en la 
diagonal opuesta a la conexión de la manguera. 
Después de haber aplicado un vacío total, desconectar la fuente de vacío del enchufe rápido. 
Permita la entrada de un poco de aire a través del conector presionando el botón de la válvula. La galga Vac-Gauge 
debería registrar una bajada de la presión. 
 Si no lo detectase es probable que usted tenga un cerco de vacío alrededor de una de las entradas y el canal del 
vacío debería ser verificado.  
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VAC-GAUGE 40D 
Vacuómetro digital 

 
• DESCRIPCIÓN  

Vac-Gauge 40D es un vacuómetro digital versátil utilizado para detección de fugas y determinaciones de vacío bajo 
la bolsa de vacío. El vacuómetro ofrece lecturas de vacío en cuatro unidades seleccionables: mBar, mmHg, inHg y 
KPa. Una camisa de caucho resistente y estriada protege al vacuómetro contra daños durante el uso normal en el 
taller. El vástago de conexión de Vac-Gauge 40D es una conexión NTP de 1/4-18 de pulgada que se adapta 
fácilmente a nuestros acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF y Airlock 450TF & 550TF. 
 

• VENTAJAS  
- El dispositivo digital permite ver en forma rápida y fácil. 
- Incluye la función de desactivación automática de tiempo seleccionable. 
- Ofrece cuatro pantallas LCD. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Filete del husillo 1/4 - 18 pulgada NPT inferior hecha de cobre recubierto de níquel

Unidades inHg, mBar, mmHg, Kpa

Precisión ± 2,5%

Alimentación 4,5 DC batería  reemplazable

Accesorios Botas  de caucho  
 
Rango de precisión: 

Unidad Para presión negativa

mBar 0 a (-990)

inHg 0 a  (-29)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

Producto Airtech distribuido por Matva en España 
Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el 
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación 
las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no 
debe usarse como especificaciones de producto 

 
 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Prueba de vacío: 
Conecte Vac-Gauge 40D al conector de la bolsa y conecte la fuente de vacío. 
Espere a que la fuente de vacío extraiga el aire y aplique una fuerza de vacío ascendente, que se indicará en el 
dispositivo.  
Compruebe y corrija posibles áreas de fuga hasta que se muestre una lectura estable y satisfactoria en el 
vacuómetro. 
Desconecte la fuente de vacío y supervise la lectura de vacío durante cierto período de tiempo. Cualquier descenso 
en la lectura indica una fuga.  
 

• NOTAS 
Use una llave al conectar el acople de desconexión rápida. No gire con el cuerpo plástico del vacuómetro. 
Se puede calibrar. Matva no provee servicios de calibración.  
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VAC-GAUGE THA 
Vacuómetro relleno de líquido 

 

• DESCRIPCIÓN 
Vac-Gauge THA es un vacuómetro resistente al choque, relleno de líquido, diseñado como referencia en la 
determinación de la integridad de vacío. Los técnicos pueden detecta fácilmente si una bolsa de vacío o molde 
tiene fugas además de establecer la tasa de disminución de vacío. Vac-Gauge THA es una conexión NTP macho de ¼ 
de pulgada que se adapta fácilmente a nuestros acoplamientos de desconexión rápida AQD y Airlock 450TF & 
550TF. 
 
Nota: Vac-Gauge THA es un vacuómetro de referencia de bajo coste solo para uso en taller.  
 

• VENTAJAS  
- El vacuómetro simple ofrece indicación del nivel de vacío y destaca las fugas presentes. 
- El vacuómetro portátil se puede transportar fácilmente en el taller. 
- El líquido de relleno ofrece mayor protección contra choques para mantener el vacuómetro en funcionamiento. 
 

• DATOS TÉCNICOS 
Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT 

Tipo de conexión Atorni l lado

Rango gama 0 - (-1)  bar

Graduaciones (-0,02) bar

Intervalo entre las figuras (-0,2) bar  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Chequear estanqueidad de vacío: 
Para tener una lectura correcta conectar la galga Vac-Gauge THA al conector a través de la bolsa de vacío en la 
diagonal opuesta a la conexión de la manguera. 
Después de haber aplicado un vacío total, desconectar la fuente de vacío del enchufe rápido. 
Permita la entrada de un poco de aire a través del conector presionando el botón de la válvula. La galga Vac-Gauge 
debería registrar una bajada de la presión. Si no lo detectase es probable que usted tenga un cerco de vacío 
alrededor de una de las entradas y el canal del vacío debería ser verificado. 
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AIRVAC 22 
Fuente de vacío estilo Venturi utilizada con líneas de aire presurizado 

 
• DESCRIPCIÓN 

Airvac 22 es un bloque de Venturi con un silenciador autocontenido que usa las líneas de aire comprimido del taller 
en vacío para crear vacío sin el uso de una bomba de vacío. Airvac 22 llegará silenciosamente a -0,864 bar. El vacío 
máximo se logra a una presión de aire positiva de 5,5 bar. Un valor superior o inferior de esta presión de entrada 
reducirá el potencial de vacío Venturi. 
 

• VENTAJAS  
- Fuente de vacío de más bajo coste para los talleres. 
- Pequeño y portátil, Airvac 22 se puede transportar fácilmente en bolsos de herramientas. 
- La solución perfecta para el trabajo de reparación en campo.  
 

• DATOS TÉCNICOS 
Filete del husillo

1/4 pulgada macho NPT (vacío)                                                                  
1/8 pulgada hembra NPT (Ai re)

Tipo de conexión Atorni l lado inferior  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Conectar la unidad Airvac 22 con la línea de aire comprimido del taller. 
Ajustar el aire a la presión de 5,5 bar. 
Conectar la línea de vacío con un enchufe rápido AQD 500TF. 
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VAC-REG 
Regulador de vacío 

 
• DESCRIPCIÓN 

Vac-Reg ha sido diseñado para ofrecer un vacío preciso y controlado para piezas que usan núcleo en panal de abeja. 
Vac-Reg es una pequeña unidad en línea fácil de usar. Cada pieza en el taller se puede regular independientemente 
con Vac-Reg. Usa conexiones NTP macho estándar de ¼ de pulgada y se adapta fácilmente a nuestros 
acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF y Airlock 450TF & 550TF. 
 
El movimiento del núcleo es un serio problema en la fabricación de piezas compuestas. Una parte del problema es 
el vacío total, al extraer todo el aire en las celdas del núcleo después de la laminación. Cuanto mayor es la 
diferencia de presión entre el aire del núcleo y la atmósfera exterior, mayor es la probabilidad de movimiento del 
núcleo. Es vital controlar la cantidad de vacío dentro de las celdas del núcleo para impedir que se mueva el núcleo. 
Las principales compañías aeroespaciales limitan el vacío sobre los conjuntos del núcleo a 0,34 bar, antes del 
curado. Esto elimina el movimiento del núcleo, la formación de bolsas de adhesivo y el aplastamiento del núcleo. 
Vac-Reg también se puede usar como medio para regular el vacío en la aplicación de infusión de resina cuando no 
se desea el vacío total con algunos sistemas de resina como el poliéster. 
 
• Nota: Vac-Reg es un vacuómetro de referencia de bajo coste solo para uso en taller. 
 

• VENTAJAS  
- Ingresa el nivel de vacío correcto para su aplicación. 
- Pequeño y portátil, Vac-Reg se puede transportar fácilmente en bolsos de herramientas. 
- El vacuómetro simple ofrece indicación del nivel de vacío y destaca las fugas presentes. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT (vacío)                                                                  

Rango gama 0- (-1) bar

Graduaciones (-0,02) bar

Precisión ±1,6%

Intervalo entre las figuras (-0,2) bar  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Acoplar las conexiones rápidas. 
Conectar la manguera. 
Libere el anillo fijador para ajustar la tuerca de regulación. 
Fije de nuevo el anillo cuando alcance el vacío deseado. 
Acople la conexión a la bolsa de vacío. 
El Vac-Reg se suministra con una galga Vac-Gauge THA. 
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VAC-VIEW 10 
Regulador de vacío 

 
• DESCRIPCIÓN 

El indicador de fugas Vac View 10 permite la detección instantánea de fugas de alto y bajo nivel en una bolsa de 
vacío. Airflow a través de Vac View hace que la bola interna oscile y flote dentro del cuerpo acrílico; se muestra una 
lectura de flujo de aire definida que se puede leer con la escala. Esto permite cuantificar fácilmente el tamaño de la 
fuga. 
 

• VENTAJAS  
- Revise las bolsas de vacío para detectar fugas más rápidamente que las pruebas de caída de vacío. 
- Vea cómo la tasa de fugas se reduce a medida que encuentra y sella las fugas manualmente. 
- Herramienta simple de bajo coste para uso dentro y fuera del taller. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción Cuerpo acríl i co con conexiones  de acero a l  carbono

Rango gama 0 a  10SCFH (0 a  4,7 l i tros/minuto)

Graduaciones 0,5 SCFH

Intervalo entre las figuras 2

Quick disconnect plug 1/4 pulgada                                                         

Quick disconnect socket 1/4 pulgada                                                          
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Presione el acoplamiento de Vac View 10 sobre el conector a través de la bolsa en la herramienta. 
Deje que el casquillo se retraiga para garantizar una conexión de vacío hermética. 
Conecte la fuente de vacío al conector de Vac View 10 y aplique vacío. 
Cualquier flujo de aire será indicado cuando la bola interna flote y registre la lectura en la escala. 
Revise la bolsa para descartar fugas hasta que ya no haya flujo de aire aparente. 

 


