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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 402 & 402 A  
Válvula de vacío de rosca, de 3 piezas, con aro de bloqueo 

 
• DESCRIPCIÓN  

El diseño de la serie de válvulas Vac Valve 402 permite una conexión más ajustada con un aumento en la presión 
del autoclave. Esto se logra mediante el uso de un aro de bloqueo roscado que crea un sello mecánico hermético, y 
una placa de presión que aumenta el área de superficie y ofrece un sello superior. 
 

• VENTAJAS  
- Su diseño de cierre roscable ofrece seguridad adicional de sellado de vacío. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- La película para envoltura se sujeta debajo del aro de fijación, lo cual reduce el riesgo de fugas por arrugas. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 3 piezas : base, placa  de pres ión, ani l lo de cierre

Tipo de material VV402: Acero a l  carbono  -  VV401A: Aluminio

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 

*Otros  tamaños  de rosca  disponibles

Vac Valve 4012A

Referencia del producto

Vac Valve 402

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)

63 mm (2,50 pulgadas)

 
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Su diseño de cierre roscable ofrece seguridad adicional de sellado de vacío. 
Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
La película para envoltura se sujeta debajo del aro de fijación, lo cual reduce el riesgo de fugas por arrrugas.  


