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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

 
 

 
 
 
 
 
 



       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 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


