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Aplicaciones

Características

Material y Acabados

Dimensiones

Válvula de Drenaje y
Respiro Universal

Clase I Div. 1 y 2, Grupo C, D
Clase II Div. 1 y 2, Grupos E, F, y G

Clase III

En lugares de altas precipitaciones de lluvia, en aplicaciones
donde el uso de válvulas de respiro no es posible por falta de
espacio, o en aplicaciones marinas donde la humedad puede 
entrar en el encerramiento a través de la válvula situada encima 
del mismo, se utiliza una válvula de respiro o de drenaje universal 
con doble propósito: ventilación y drenaje.

El número de válvulas a utilizar como drenaje o ventilación depende 
del volumen interno calculado de las cajas de paso, encerramientos, 
sellos cortafuego y sistemas de tuberías.

La válvula de drenaje y respiro S7-VDR se utiliza en sellos cortafuego, 
cajas de paso, encerramientos y sistemas de tubería (conduit) en 
instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (clasi�cadas), con el 
propósito de proveer drenaje y ventilación teniendo en cuenta que:

Cuando es utilizada como válvula de drenaje, esta permite
el �ujo de agua acumulada por efecto de condensación, 
muy propia de climas tropicales.

Si se usa como válvula de ventilación, permite el intercambio
aire y disminuye la condensación.

  Cada encerramiento y sistema de tuberías debería contener por lo
 menos una válvula de drenaje y una válvula de ventilación.

Utilizada como válvula de respiro o de drenaje universal, funciona 
como ventilación si es colocada en la parte superior del encerramiento
o como drenaje si es colocada en la parte  inferior del encerramiento o
el sistema de tuberías eléctricas  (conduit) en áreas peligrosas (clasi�cadas).

Las válvulas de drenaje y ventilación universales tienen la capacidad de permitir 
�uir entre 25 y 35 cc de agua por minuto y 0,15 pies cúbicos de aire por minuto 
a presión atmosférica.

UL 1203: Explosion-Proof and dust-ignition-proof Electrical Equipment for use in Hazardous (Classi�ed) Locations.

ASME B1. 20.1 – 2013 STANDARD OF AMERICAN NATIONAL TAPER PIPE THREAD, NPT.

NTC 2050:   Numerales 500-503 y  505

RETIE:  Capítulo 20.28

Internamente contiene un núcleo normalizado que permite que los sedimentos
acumulados no se atasquen cuando se la válvula como drenaje.

 Rosca de cónica de conexión NPT, que permite que el accesorio se acople al 
 encerramiento o accesorio, con por lo menos 5 hilos de rosca. 

Longitud

Acero Inoxidable 304
Brillo Natural

Construidas de acuerdo a las Normas 
y Reglamentos

El Programa Posconsumo de Soldexel , extiende su responsabilidad sobre el producto fabricado; cuenta con un canal de devolución sobre los productos suministros 
que terminan su vida útil para reintegrarlos en el ciclo de vida de la compañía. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.
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Diámetro

3/8” S7-VRD038 35,9mm

S7-VRD038 39mm1/2”

Referencia Longitud


