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 Este manual de instalación, mantenimiento y seguridad, comprende toda la gama de válvulas de 
aireación comercializados por CMO VALVES TECHNOLOGY S.L. 
 
 Podemos diferenciar dos tipos de válvulas de aireación de acuerdo a la forma en que se unen 
a la tubería principal, esta es la única diferencia entre ellas, ya que ambos modelos realizan las mismas 
funciones.

 Las válvulas de aireación comercializadas por CMO VALVES TECHNOLOGY S.L. son trifunciona-
les, es decir, permiten tanto el paso como la salida de grandes volúmenes de aire, durante el llenado o 
vaciado de la instalación  y además expulsan las burbujas que pudieran darse en la conducción durante 
el uso normal de la misma.

Gama
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                                         

Las válvulas de aireación de triple efecto CMO están diseñadas para su uso con aguas limpias, sin 
residuos solidos. Están diseñadas para permitir la admisión y expulsion de grandes cantidades 
de aire, así como las burbujas y pequeñas cantidades de aire que se produzcan durante el normal 
funcionamiento de la instalación. 

Este manual contiene todos los detalles necesarios para la instalación, uso y mantenimiento de 
estas válvulas. Se recomienda leer el manual y familiarizarse con la válvula antes de efectuar la 
instalación. 

Las válvulas de aireación de triple efecto CMO están fabricadas bajo un sistema de gestión de la 
calidad certificado ISO9001, asegurando esto las mejores prestaciones, funcionamiento y resis-
tencia.

Las válvulas de aireación de triple efecto CMO están fabricadas con materiales de gran calidad, 
de acuerdo a las principales estandares de fabricación de válvulas. 

Las válvulas de aireación de triple efecto CMO son válvulas automáticas, ya que no precisan de 
ninguna acción externa para su funcionamiento, este hecho debe ser tenido en cuenta durante 
las operaciones de montaje y mantenimiento.
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PRECAUCIONES GENERALES                                                                                                                                   

Es muy importante dimensionar estas válvulas correctamente según las condiciones de la ins-
talación, ya que un dimensionamiento insuficiente tendría consecuencias catastroficas para las 
tuberías. 

A la hora de realizar el montaje, desmontaje o mantenimiento de las ventosas de triple efecto 
tendremos en cuenta las circunstancias existentes en dicho momento, esto implica tanto las 
condiciones ambientales como las circunstancias técnicas del lugar donde haya de ser montada 
la válvula. Debemos tener en cuenta lo siguiente:

Seguridad en el montaje

El montaje de la válvula debe ser realizado por personal experto y cualificado, con los 
conocimientos mecánicos que sean necesarios. 

A la hora de hacer un montaje o una reparación de un equipo, desconecte todos los 
aparatos o máquinas implicadas, comprobando previamente que esta desconexión 
no suponga ningún riesgo. 

Antes de hacer un montaje o reparación, eliminar la presión hidráulica o neumática de 
la instalación,  dispositivos, maquinas o planta y vaciar el fluido de las conducciones.

Se tomarán las medidas necesarias para que se puedan poner en marcha la maquina-
ria que afecte a la instalación en la que se está trabajando, ya sea colocando carteles, 
cortando el suministro eléctrico, etc. 

Observar las regulaciones aplicables de seguridad laboral y prevención de accidentes 
cuando el ensamblaje o la reparación sean llevadas a cabo.

Seguridad en la puesta en marcha

La puesta en marcha de la instalación significará la expulsión del aire contenido en 
las tuberías, debemos asegurarnos que no hay restos de suciedad en la tubería que 
pudieran obstruir la ventosa cuando vaya a cerrar el paso del agua.

En caso de ser necesario desmontar la válvula, se han de considerar previamente al-
gunas opciones o si es necesario reemplazar la válvula por una nueva inmediatamen-
te, si es necesraio desmontar la válvula para la reparación, si es necesario interrumpir 
el funcionamiento de la planta de producción, si es necesario personal especializado, 
etc.

En caso de incidencia informar lo más rápido posible al personal a cargo del equipo, 
el ingeniero de seguridad o el administrador para:
  - Detener los dispositivos, máquinas o energía de la planta.
  - Instalar alarmas si es necesario para prevenir el:
   Inicio no controlado de dispositivos, maquinas o planta.
   Inicio de producción.
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Si se detectan daños en la válvula, aislarla del dispositivo o máquina. No obstante 
antes de hacerlo consultar las precauciones de seguridad.

No montar la válvula, si la línea de producción o la zona de la planta donde está ins-
talada está dañada.
 - Tras una reparación y/o mantenimiento, verificar el correcto funcionamiento 
de la válvula y que las conexiones a la tubería estén correctas.

Seguridad del producto:

La ventosa de triple efecto CMO es un producto de calidad, fabricado de acuerdo con 
las normas reconocidas por industria y almacenado siempre en perfectas condicio-
nes por el fabricante. 

Para mantener estas condiciones, el instalador o usuario llevara a cabo sus tareas de 
acuerdo con las siguientes instrucciones.                  

 -Se considera al montador como un especialista que tiene sólidos conoci-
mientos de mecánica y electricidad.  
 -Las válvulas de aireación solo se usarán para aplicaciones que correspondan 
a las características constructivas de las mismas. 
 -Se utilizarán conociendo el rango permitido de temperaturas.
 -Nunca usar la válvula de aireación por encima de la presión nominal.
 -No se podrá realizar ninguna operación de mantenimiento o reparación sin 
eliminar la presión del sistema. 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                                                                       

El transporte es recomendado que se efectúe en contenedores cerrados. Para la ma-
nipulación de las válvulas se deben usar los agujeros de las bridas.

Las válvulas de aireación de triple efecto están envueltas en plástico. Por favor con-
serve el embalaje original cuando sean almacenadas.
 
Deben ser almacenados a una temperatura de entre 0º y 30º en lugares secos y lim-
pios.

Si el almacenaje fuera en sitios abiertos, las válvulas se dispondrán sobre plataformas 
de madera o pallets pero nunca en contacto con el suelo. Cubrirlas en ese caso con 
un plástico protector. 



7

SERIE - 51 | VÁLVULAS DE AIREACIÓN

www.cmovalves.com
7

INSTALACIÓN                                                                                                              

Las válvulas de aireación de triple efecto deben ser colocadas en las partes más altas de la ins-
talación, y como se ha dicho anteriormente, se deben dimensionar de acuerdo a las tablas de 
caudal de aire la página anterior. 

Las válvulas de aireación de triple efecto deben instalarse junta a una válvula de compuerta, 
de modo que puede ser aislada fácilmente de la instalación en caso de ser necesaria alguna 
operación de mantenimiento o reparación. Serán instaladas en lugares accesibles y con espacio 
suficiente para poder realizar en ellas los trabajos que sean necesarios.

Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, y habíendonos asegurado que la posición de la 
válvula es la correcta, procederemos a la instalación de la siguiente forma:

 - Limpiaremos de restos de polvo, óxido o cualquier suciedad las bridas de la tubería y 
de la válvula, asegurándonos que no queda ningún resto que pueda crear un punto de fuga del 
fluido.

 - Debemos elegir las juntas correctas de acuerdo al medio conducido y tamaño y presión 
de la válvula.

 - Debemos emplear los tornillos adecuados, según viene reflejado en la norma ISO 7005-
2, como se refleja en la siguiente tabla. 
  

 

 - El apriete de los tornillos debe hacerse en cruz.

 - Se recomienda el reapriete de los tornillos pasado un tiempo de uso, ya que las vibracio-
nes pueden hacer que los tornillos se aflojen. 

MANTENIMIENTO                                                                                                                 

La válvula de aireación de triple efecto CMO no requiere mantenimiento específico.

DN PN10 PN16

50 M16X4 M16X4

65 M16X8 M16X8

80 M16X8 M16X8

100 M20X8 M20X8

125 M24X8 M24X8

150 M20x8 M20x8

200 M20x8 M20x12

250 M20x12 M24x12

300 M20x12 M24x12
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DIMENSIONES

DN H
D K n-Ød

PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25

50 280 165 165 165 125 125 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19

80 362 200 200 200 160 160 160 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø19

100 395 220 220 235 180 180 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23

150 485 285 285 300 240 240 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø28

200 582 340 340 360 295 295 310 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø28

300 750 445 460 485 400 410 430 12-Ø23 12-Ø28 16-Ø31

VÁLVULAS DE AIREACIÓN

RANGO

MODELO PRESION NOMINAL DIAMETRO NOMINAL DISTANCIA ENTRE CARAS EXTREMOS

SERIE - 51A
Roscada

10/16/25 BAR DN 20-50 Roscada

SERIE - 51A
Bridada

10/16/25 BAR DN 50-300 ISO 7005-2

CARACTERISTICAS GENERALES:                                             
• Estanqueidad 100%.
• Tornillería inoxidable.
• Paso total.
• Certificado WRAS para contacto con agua potable.
• Máxima presión de trabajo según presión de diseño PN10/16.
• Temperatura de trabajo entre -10ºC y 90ºC.

NORMATIVA APLICADA:                                                           
• Pruebas hidráulicas según EN 12266-1, clase A.
• Directiva CE.
• Fabricación según EN 1074-4 y AWWA C512.
• Brida según ISO 7005-1.



9

SERIE - 51 | VÁLVULAS DE AIREACIÓN

www.cmovalves.com
9

DESCRIPCIÓN:
MATERIAL

1 CUERPO GJS500

2 FLOTADOR AISI 304

3 ARCO DE SELLADO AISI 304

4 TORNILLERIA ACERO 8.8

5 TAPA GJS500

6 DEFLECTOR ACERO Q235A

7 PANTALLA AISI 304

8 TORNILLERIA ACERO 8.8

9 ARANDELAS ACERO 8.8

10 SOPORTES ALUMINIO

11 JUNTAS TÓRICAS NBR

12 ASIENTO EPDM

13 ASIENTO DE PURGA EPDM

14 CUBO GUÍA AISI 304

15 AMORTIGUADOR EPDM

16 PURGADOR AISI 304

PINTURA RAL 5015 Epoxi 250 µm

DIMENSIONES VENTOSAS ROSCADAS

DN H A C

20 243 G3/4’’ 20

25 243 G1’’ 20

32 243 G1 1/4’’ 20

40 243 G1 1/2’’ 20

50 243 G2’’ 20
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Orificios de purga

DN Ø orificio (mm)

50 1.6

80 2

100 2.5

150 3

200 4

300 4

Curvas de caudal de aire.


