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Ventosas X-294 / X-295



Las ventosas JIMTEN permiten controlar el 
aire en sus canalizaciones de fluido, 
garantizando la seguridad de las mismas y 
un óptimo comportamiento hidráulico.

Ventosa  Efecto

X-294
3/4" - 1"

Doble

Ventosa  Efecto

X-294
1 1/2" - 2"

Doble

Ventosa 

X-295
3/4" - 1"

Triple Efecto

Ventosa 

X-295
1 1/2" - 2"

Triple Efecto

Rendimiento

CIERRE EFECTO 
TRIPLE

CIERRE EFECTO TRIPLECIERRE EFECTO TRIPLE
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 Ventosa X-294 (  efecto), X-295 (Triple efecto).
 Diseño compacto.
 Conexiones ¾”, 1” y 2” en rosca NPT.
 Presión nominal PN 16 Bar, 235 PSI.
 Un solo cierre hidráulico para todas las funciones.
Cuerpo y base fabricados en Poliamida.
 Juntas de Cierre en NBR.
 Flotador en Poliestireno Expadido.

Doble
Expulsión
En el momento de llenado de la red, 
la ventosa permanece abierta 
expulsando todo el aire sobrante de 
la instalación, hasta que la redestá 
llena de agua y la ventosa cierra de 
manera estanca.

Admisión
Bajo presiones negativas (vacío), 
la ventosa abre introduciendo aire 
en la red, evitando de esta forma 
d e t e r i o r o s  e n  t u b e r í a s  y  
accesorios.

Expulsión del aire residual
(Sólo modelo X-295). La ventosa 
mantiene constantemente una 
función de purgado del aire residual 
generado en la instalación, 
expulsándolo aún cuando está bajo 
presión.

Ventosa
Doble Efecto

X-294

Ventosa Doble Efecto X-294

Ventosa
Doble Efecto

X-294

Ventosa
Triple Efecto

X-295

Ventosa
Triple Efecto

X-295

Ventosa Triple Efecto X-295

Ventosa
Triple Efecto

X-295

Funcionamiento interno

1

1

2

2

2

Características generales

Cotas

Cotas (mm)

Cotas (mm)

Dimensionado de la ventosa

9034541

9023492

9023493

9034542

9027581

9027580
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Válvula abierta

El uso de ventosas en redes hidráulicas es necesario y constituye uno de los elementos de seguridad más importantes en toda la instalación. Su principal misión es evitar 
presiones negativas en la red y sobrepresiones generadas por la presencia de aire en la tubería.

 Durante el paro de bombas o cierres repentinos de válvulas se genera una separación entre la columna de agua y la válvula de cierre, a la vez que el fluido sigue circulando por 
la inercia de la red, generando tras la columna de agua  una zona de vacío. El mismo fenómeno se produce en el vaciado de tuberías. 
1.-

Zona de vacío

Zona de vacío

Ventosa

Zona de presión negativa

Válvula abierta

Zona de presión negativa: Tras el cierre de la válvula, la inercia de la columna de 
agua genera una zona de presión negativa, que será más importante en pendientes 
negativas.

Ventosa: la ventosa correctamente instalada, introduce aire a presión atmosférica en 
la red, eliminando la zona de vacío.

Cierre de válvula

Ventosa

En caso de no expulsar el aire, éste va a
depositarse en bucles y puntos de mayor altura.

Tubería vacía, en el momento de llenado el aire se desplazará hacia las zonas superiores.

Llenado de tuberías

2.- En el llenado de tubería la expulsión de aire debe ser igual a la admisión de agua. Si no se expulsa el aire de la red, la tubería puede quedar colmatada en puntos de mayor 
altura, disminuyendo la capacidad hidráulica o de elementos de filtro, y provocando problemas de sobre presión y cavitación originado por el aire en el fluido. 

3.- En caso de que la red sufra una avería, el caudal de agua evacuado puede ser 
mayor que el aire admitido en la red, por lo que se ha de instalar como elemento 
de protección una ventosa correctamente dimensionada.

4.- Junto a equipos de bombeo, equipos de filtrado o hidrantes, pueden introducir 
burbujas de aire en la red, este aire residual ha de ser eliminado mediante la 
instalación de ventosas de  triple efecto.

Selección, Instalación
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