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VAC VALVE 409 SS HTR  
Válvula de vacío en acero inoxidable para curados a temperaturas de hasta 482 ºC 

 
• DESCRIPCIÓN  

La Vac Valve 409 SS HTR ha sido diseñada para curados a alta temperatura donde las válvulas con sellos de silicona 
ceden. La Vac Valve 409 SS HTR utiliza la película de la bolsa junto con presión mecánica para crear un sello 
hermético. La película de la bolsa se fija entre la placa base estriada y el aro de sujeción con contra forma. 
 

• 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. 
- Su diseño con aro de fijación elimina la empaquetadura, lo cual permite usar temperaturas más altas. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

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

Tipo de material Acero inoxidable

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Tipo de conexión Atorni l lado inferior

Temperatura de uso 482 ºC  
 

• TAMAÑOS 
Referencia del producto

Vac Valve 409 SS HTR

Diámetro de la placa base

63 mm (2,50 pulgadas)  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Insertar la base bajo la bolsa. 
Cortar una pequeña abertura en la bolsa y empujar el tallo a través de la abertura. 
Aplicar la junta de presión al exterior de la bolsa y atornillar la anilla a la rosca de cierre. 
 

• NOTAS 
Esta válvula de vacío se puede usar con nuestro acople de desconexión rápida AHTC-1000 QTD para alta 
temperatura y nuestras mangueras de autoclave para alta temperatura Airflow 800. 
 
 


