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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. 
 

  


