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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. 

  


