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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. 

  


