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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. 


