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VAC VALVE 406 TF 
Válvula de base roscada con un sello de presión positivo  

 
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 406TF es una válvula mecanizada en acero inoxidable con una placa base roscada. La pieza superior se 
inserta a través de la bolsa de vacío y se enrosca fácilmente en la placa base. La base también tiene un aro elevado 
mecanizado que ofrece un mecanismo de sellado adicional. La Vac Valve 406TF está diseñada para trabajar con 
nuestro producto AQD 500TF de desconexión rápida. El sello de goma de esta unidad está fabricado con silicona de 
alta temperatura que trabaja a 260 ºC. 
 

• VENTAJAS  
- La base plana es fácil de instalar debajo de la película para envoltura. 
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras. 
- Su cierre roscable ofrece seguridad adicional de presión y sellado de vacío. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Construcción 2  piezas : base, pieza  superior cos ida

Tipo de material Acero Inoxidable

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 
Referencia del producto

Vac Valve 406 TF

Diámetro de la placa base

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 y se rosca. 
Se  puede usar una llave para aplicar una presión adicional. 

 


