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Purgadores de vapor Armstrong

Pague menos por la energía respetando más el
medio ambiente.
En realidad, es evidente. Un purgador de vapor eficiente reduce
el consumo de energía, lo que significa que se quema menos
combustible y se reducen las emisiones. El resultado es un
ahorro energético y un entorno más limpio y saludable. Al
ayudar a las empresas a gestionar la energía, los purgadores
de vapor Armstrong también contribuyen a proteger el mundo
que todos compartimos.

A medida que un purgador de vapor se va desgastando, pierde
eficiencia y empieza a malgastar la energía. Pero los purgadores
de cubeta invertida de Armstrong duran varios años más que
otros purgadores. Funcionan con mayor eficacia y durante más
tiempo porque la cubeta invertida ofrece el principio operativo
más fiable que se conoce en purgadores de vapor.

Sin duda, cuanto más duradero sea un purgador eficiente, más
reducirá el desperdicio de energía, el consumo de combustible
y el nivel de emisiones contaminantes a la atmósfera. Es una
situación ventajosa desde todos los puntos de vista; también
para el medio ambiente. La racionalización del consumo de
energía de su instalación puede empezar con un nuevo
planteamiento para su instalación de vapor, sobre todo en lo
relativo a los purgadores. Dicho de otra manera: Centrándose
en los purgadores de vapor puede costarle mucho menos
ahorrar en energía y, al mismo tiempo, respetar el medio
ambiente.

Las empresas de todo el mundo empiezan a darse cuenta de
que la energía y el medio ambiente deben entenderse como
parte de un mismo objetivo, no como dos retos distintos. Y que
la gestión de calidad en uno de esos ámbitos tendrá, muy
probablemente, repercusiones en el otro.
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Cuadros de identificación de purgadores de vapor

�� Consulte las tablas de las páginas ST-90, ST-92 y ST-94 para obtener información detallada acerca de los valores de temperatura y presión.
† La presión y la temperatura de funcionamiento pueden verse limitadas en función de la clase de brida seleccionada.

Tabla ST-65-1. Purgadores de vapor Armstrong

Ilustración Tipo Dirección
del flujo

Tipo de
conexión

Máx.
pres.

permis.
barg

TMA
°C

Material del
cuerpo Modelo

Máx.
pres.
func.
barg

Tamaño de conexión Se
encuentra

en la
página

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2”

Serie 200
Cubeta
invertida

Capacidad
hasta
9.000 kg/h

Roscada
Embridada

†
17 232

ASTM A48
Clase 30

Fundición de
hierro

211
212
213
214
215
216

17
17 
17 
17 
17 
17 

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �

� �

ST-74

Serie 800
Cubeta 
invertida
con filtro

Capacidad
hasta
9.000 kg/h

Roscada
Embridada

†
17 232

ASTM A48
Clase 30

Fundición de
hierro      

800
811
812
813
814
815
816

10
17
17 
17 
17 
17 
17

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �

� �

ST-76

Serie 880
Cubeta 
invertida 

Capacidad
hasta 
2.000 kg/h 

Roscada
Embridada

†
17 232

ASTM A48
Clase 30

Fundición de
hierro        

880
881
882
883

10
17
17
17

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

ST-80

TVS-800
Estación
de purga

Capacidad
hasta 
2.000 kg/h

Roscada
Embridada

†
17 232

ASTM A48
Clase 30 

Fundición de
hierro        

TVS-811

TVS-812

TVS-813

17

17

17

�

�

�

�

� �

ST-82

Serie 980
Cubeta 
invertida

Capacidad
hasta
2.000 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†

41 343

ASTM A216 
WCB   
Acero

carbono      

981

983

41

41

� �

� �

ST-86

Modelo EM
Cubeta
invertida

Capacidad
hasta
480 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†

32 250 C 22.8 EM 32 � � ST-88

Serie 300
Cubeta 
invertida

Capacidad
hasta 
9.000 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†

��

53
41
74
78
70
76

��

371
ASTM A105

Acero forjado  

310
312
313
314
315
316

27,5
41,5
45
45
45
45

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� �

ST-90

Modelo 411G
Cubeta 
invertida

Capacidad
hasta 
590 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

��

69
��

371 ASTM A105
Acero forjado  411G 69 � � ST-92

Modelo 421
Cubeta 
invertida

Capacidad
hasta 
590 kg/h     

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

��

69
��

371

Cuerpo 
ASTM A105

Acero forjado  

Tapa 
ASTM A216 

WCB         

421 69 � � ST-92

Serie 400
Cubeta 
invertida

Capacidad
hasta 
9.000 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

��

83

76

117

��

427

ASTM A182 
F22

Acero forjado  

413

415

416

69

69

69

� � �

� � �

� �

ST-94
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Cuadros de identificación de purgadores de vapor

�� Consulte las tablas de las páginas ST-98 y ST-100 para obtener información detallada acerca de los valores de temperatura y presión.
† La presión y la temperatura de funcionamiento pueden verse limitadas en función de la clase de brida seleccionada.

Tabla ST-66-1. Purgadores de vapor Armstrong

Ilustración Tipo Dirección 
del flujo

Tipo de
conexión

Máx.
pres.

permis.
barg

TMA °C Material del 
cuerpo Modelo

Máx.
pres.
func.
barg

Tamaño de conexión Se
encuentra

en la
página

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Modelo 401-SH
Cubeta invertida

Capacidad hasta   
350 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

69 427
Acero carbono   

ASTM A106
calidad B

401-SH 69 � � ST-96

Modelo 501-SH
Cubeta invertida

Capacidad hasta
430 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

106 454

316L
Acero

inoxidable
ASTM A312 

501-SH 106 � � ST-96

Serie 5000
Cubeta invertida

Capacidad hasta
2.340 kg/h

Socketweld 
Embridada

†          

��

146
��

427

ASTM A182 
F22 

Acero forjado   

5133G 103 � � �

ST-98
��

174 5155G 124 � � �

Serie 6000
Cubeta invertida

Capacidad hasta
2.950 kg/h

Socketweld 
Embridada

†          

��

241
��

454

ASTM A182 
F22 

Acero forjado
6155G 186 � � ST-100

Serie 1000
Cubeta invertida

Capacidad hasta
2.000 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

28

28

45

31

427

427

316

427

304L
Acero

inoxidable

1010

1011

1022

1013

10,5

28

45

31

�

�

�

�

�

�

ST-104

Serie U-1000
Cubeta invertida

Capacidad hasta
1.090 kg/h

Roscada
Socketweld 

28

28

31

260

260

260

304L
Acero

inoxidable
(el filtro

opcional es de 
acero carbono)

U-1010

U-1011

U-1022

10,5

28

31

�

�

�

�

�

ST-104

Serie 1800
Cubeta invertida

Capacidad hasta
1.090 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

28 427
304L
Acero

inoxidable

1810

1811

14

28

� �

� �
ST-106

45 315 1822 45 � � �

Serie 2000
Cubeta invertida

Capacidad hasta
590 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

28 427
304L
Acero

inoxidable

2010

2011

14

28

�

�

�

�

�

�
ST-108

45 315 2022 45 � � �

TVS-4000
Estación
de purga

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

45 315 ASTM A351 
calidad CF8M

TVS-
4000 45 � � ST-110

Serie 20-DC
Controladores
diferenciales
automáticos

Capacidad hasta
9.000 kg/h    

Roscada
Embridada

†          
17 232

ASTM A48
Clase 30 

Fundición de
hierro         

21-DC
22-DC
23-DC
24-DC
25-DC
26-DC

17
17
17
17
17
17

�

�

�

�

�

�

ST-114
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Cuadros de identificación de purgadores de vapor

� Series AI y BI para conexión en línea.
† La presión y la temperatura de funcionamiento pueden verse limitadas en función de la clase de brida seleccionada.

Tabla ST--1. Purgadores de vapor Armstrong

Ilustración Tipo Dirección 
del flujo

Tipo de
conexión

Máx.
pres. 

permis. 
barg

TMA
°C

Material
del 

cuerpo
Modelo

Máx.
pres. 
func. 
barg

Tamaño de conexión
Se

encuentra
en la

página1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Serie 80-DC
Controladores
diferenciales
automáticos

Capacidad hasta
9.000 kg/h

Roscada
Embridada

†          
17 232

ASTM A48
Clase 30 
Fundición
de hierro   

81-DC
82-DC
83-DC
84-DC
85-DC
86-DC

17
17
17
17
17
17

�

�

�

�

��

��

ST-116

Series B y BI
De boya y
termostático

Capacidad hasta
4.040 kg/h

Roscada

8,5 178
ASTM A48
Clase 30 
Fundición
de hierro   

B-2, BI-2
B-3, BI-3

2
2
��

��

ST-120

12 192

B-4, BI-4
B-5 
B-6 
B-8 

2
2
2
2

��

�

�

�

Series A y AI
De boya y
termostático

Capacidad hasta
3.900 kg/h   

Roscada 12 192

ASTM A48
Clase 30 
Fundición
de hierro   

AI-2
A-3, AI-3
A-4, AI-4

A-5
A-6
A-8

12
12
12
12
12
12

�

��

��

�

�

�

ST-122

Series J y K
De boya y
termostático

Capacidad hasta
47.700 kg/h 

Roscada
Embridada

†          
12 232

ASTM A48
Clase 30 
Fundición
de hierro   

J-8

K-10

12

3,5

�

�

ST-124

Series L y M
De boya y
termostático

Capacidad hasta
94.350 kg/h 

Roscada
Embridada

†          
17 232

ASTM A48
Clase 30 
Fundición
de hierro   

L-8

L-10

M-12

17

17

17

�

�

�

ST-126

Serie CS
De boya y
termostático

Capacidad hasta
6.030 kg/h 

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

41 343 Acero
fundido

CS-2
CS-3
CS-4
CS-5
CS-6
CS-8

32

�

�

�

�

�
�

ST-128

Series LS y MS
De boya y
termostático

Capacidad
hasta
127.000 kg/h    

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

31 338

ASTM
A216 
WCB      
Acero

carbono    

LS-8

LS-10

MS-12

31

31

31

�

�

�

ST-130

Modelo F&T-
2000
De boya y
termostático

Capacidad
hasta 600 kg/h 

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

25 350
304L
Acero

inoxidable
F&T-2000 18 � � � ST-132
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Cuadros de identificación de purgadores de vapor

† La presión y la temperatura de funcionamiento pueden verse limitadas en función de la clase de brida seleccionada.
* L = Baja presión; H = Alta presión

Tabla ST-68-1. Purgadores de vapor Armstrong

Ilustración Tipo Dirección 
del flujo

Tipo de
conexión

Máx.
pres.
func.
barg

TMA
°C

Material del
cuerpo Modelo

Máx.
pres.
func.
barg

Tamaño de conexión Se
encuentra

en la
página

3/8” 1/2” 3/4” 1”

Serie CD-33
Termodinámico

Capacidad hasta
1.130 kg/h Roscada

Embridada
†          

63 400 ASTM A743
calidad CA40

CD-33

CD-33L

41

�

�

�

�

�

ST-134

Serie CD-33S
Termodinámico
con filtro
integral

Capacidad hasta
1.130 kg/h

CD-33S

CD-33SL

�

�

�

�

�

ST-134

Modelo CD-3300
Termodinámico

Capacidad hasta
360 kg/h     

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

50 400 Acero
inoxidable CD-3300 31 � � � ST-137

Serie CD-40
Termodinámico

Capacidad hasta
1.300 kg/h          

Roscada 41 260 Acero al
carbono

CD-41

CD-42

CD-43

41

41

41

� �

�

�

ST-138

Serie CD-60
Termodinámico

Capacidad hasta
1.300 kg/h   

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

41 399
Acero 

forjado al
carbono

CD-61

CD-62

CD-63

41

41

41

� �

�

�

ST-138

Modelo CD-61-AB
Termodinámico

Capacidad hasta
520 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

24 350 Acero carbono CD-61-AB 24 � � � ST-139

Modelo AB
Bimetálico

Capacidad hasta
2.100 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

40 400 Acero al
carbono AB 22 � � � ST-140

Modelo AB-2000
Bimetálico

Capacidad hasta
2.100 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

28 343 304L Acero
inoxidable AB-2000 22 � � � ST-141

Modelo AB-600
Bimetálico

Capacidad hasta
4.000 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

41 400 C 22.8 AB-600 41 � � ST-142

Modelo SH-900
Bimetálico 

Capacidad hasta
4.990 kg/h

Roscada
Socketweld 
Embridada

†          

62 482 ASTM A351 
calidad CF8M SH-900

L = 44* 

H = 62*
� � � ST-143

Serie WT
Termostático 
tipo wafer

Capacidad de
puesta en marcha
en agua fría hasta 
730 kg/h

Roscada 28 343
304-L 
Acero

inoxidable
WT-1 28 � �

ST-144Roscada
Socketweld 41 399 C1018

Acero carbono WT-3 41 � �

Roscada
Socketweld 
Embridada †   

28 343
304-L 
Acero

inoxidable
WT-2000 28 � � �
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Cuadros de identificación de purgadores de vapor

Tabla ST-69-1. Purgadores de vapor Armstrong

Ilustración Tipo Flujo Tipo de
conexión

Máx.
pres.

permis.
barg

TMA
°C

Material del
cuerpo Modelo

Máx.pres.
func.
barg

Tamaño de conexión Se
encuentra

en la
página3/8” 1/2” 3/4” 1”

Serie MT
Termostático 
tipo wafer
Capacidad de
puesta en marcha
con agua fría
450 kg/h

Roscada 17 204 304-L Acero 
inoxidable WMT-1 17

1/4”  3/8”

� �

�

ST-146
Roscada

Socketweld 
Embridada †   

40 400 Acero al
carbono MT-2-AB 17 � � �

Serie TS
Termostático 
de fuelle

Capacidad hasta
730 kg/h

Roscada

3,5 149

Bronce

TS-2 3,5 � �

ST-147

4,5 157 TS-3 4,5 � � �

Serie TT
Termostático 
de fuelle

Capacidad hasta
1.570 kg/h

Roscada

20 232 304L  Acero
inoxidable

TTF-1

20

� �

ST-148Roscada
Socketweld TTF-1R � �

Roscada
Socketweld 
Embridada †   

TT-2000 � � �

Modelo TC-C
Termostático 
Vapor higiénico/
sanitario abrazadera
Capacidad hasta
1.570 kg/h

Conexión
sanitaria 8,3 177

Acero
inoxidable

316L
TC-C 7 � � � ST-150

Modelo TC-S
Termostático 
Vapor higiénico/
sanitario sellado

Capacidad hasta
1.700 kg/h

Conexión
sanitaria

10 186
Acero

inoxidable
316L

TC-S 8,3

� � �

ST-150Roscada � �

Extremo
del tubo � �

Modelo TC-R
Termostático 
Vapor
higiénico/sanitario
Con pernos
Capacidad hasta
1.570 kg/h

Conexión
sanitaria

8,3 177
Acero

inoxidable
316L

TC-R 7

� � �

ST-150Roscada � �

Extremo
del tubo � �

† La presión y la temperatura de funcionamiento pueden verse limitadas en función de la clase de brida seleccionada.
Todos los modelos cumplen las especificaciones de la Directiva de equipos a presión 97/23/CE. Para obtener información detallada, consulte la página del
producto en cuestión o el Certificado de conformidad con la Directiva de equipos a presión de Armstrong.
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Purgador de vapor de cubeta invertida

Eficiente desde el punto de vista energético por su fiabilidad
El principio de funcionamiento del mecanismo de cubeta invertida
es el más fiable de los que se conocen para purgadores de vapor.
El alma de este simple diseño es un exclusivo sistema de palanca
que multiplica la fuerza generada por la cubeta para abrir la
válvula frente a la presión. Dado que la cubeta se encuentra
abierta en la parte inferior, resiste los daños que podría ocasionar
el golpe de ariete, mientras que los puntos sujetos a desgaste
están especialmente reforzados para una mayor durabilidad.

La cubeta invertida sólo incluye dos piezas móviles: la palanca
de la válvula y la cubeta. Esto significa que no hay puntos fijos
ni uniones complicadas. Nada que se pueda atascar, doblar u
obstruir.

Resistencia al desgaste y a la
corrosión
El mecanismo de la válvula de palanca guiada
de flotación libre no presenta rozamiento y
todos los puntos susceptibles de desgaste
están especialmente reforzados. Todas las
partes activas son de acero inoxidable. La
válvula y el asiento son de acero inoxidable,
rectificados individualmente y pulidos en
juegos.

Ventilación continua de aire y CO2
El venteador situado en la parte superior
de la cubeta proporciona una ventilación
automática continua de aire y CO2 sin
que haya desfase en la refrigeración ni
riesgo de que se produzcan bolsas de
aire. El vapor que pasa por el venteador
es menos del necesario para compensar
las pérdidas de radiación del purgador,
por lo que no supone un desperdicio.

Excelente comportamiento
ante la contrapresión
Dado que el funcionamiento del
purgador se rige por la diferencia entre
la densidad del vapor y el agua, la
contrapresión en la línea de retorno no
afecta a la capacidad del purgador de
abrirse para el condensado y cerrarse
ante el vapor.

Resistencia a daños por golpe de ariete
Una boya o una cubeta abierta no cederán a consecuencia de un golpe de ariete.

Prácticamente, sin pérdida 
de vapor

El vapor no llega a la válvula de
descarga sellada con agua.

Acción de purga
La apertura rápida de la

válvula crea
momentáneamente una

caída de presión y
turbulencia en la unidad
drenada. Así se rompen

películas de condensado y
aire y se acelera su flujo

hacia el purgador.

Funcionamiento seguro
Funcionamiento simple y directo,

sin que intervengan componentes
que se puedan 

atascar, doblar u obstruir.
Sólo dos piezas móviles:

la palanca de la válvula y la cubeta.

Libre de problemas de suciedad
El flujo de condensado bajo la parte

inferior de la cubeta mantiene el
sedimento en suspensión hasta que se
descarga con el condensado. El orificio
de la válvula se abre ampliamente y se

cierra con firmeza. No se acumula
suciedad y el juego no se ve afectado

por la cal.
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Purgador de vapor de cubeta invertida

Conserva la energía incluso cuando hay desgaste
La apertura y el cierre en los purgadores de vapor de cubeta
invertida Armstrong se basa en la diferencia de densidad entre el
condensado y el vapor, el principio de cubeta invertida. Se abren
y se cierran con suavidad, de modo que el desgaste sea mínimo.
Por ese simple hecho, los purgadores de cubeta invertida están
sometidos a un menor desgaste que otros tipos de purgadores.

En realidad, a medida que se va desgastando un purgador de
cubeta invertida Armstrong, su capacidad de sellado aumenta.
La válvula esférica y el asiento del purgador Armstrong
proporcionan esencialmente contacto lineal, lo que redunda en
un sellado hermético, puesto que toda la fuerza de cierre se
concentra en un estrecho anillo.

Los purgadores de cubeta invertida Armstrong siguen funcionando
eficientemente con el uso. El desgaste gradual aumenta ligeramente
el diámetro del asiento y modifica la forma y el diámetro de la
válvula esférica. Pero, por esa misma transformación, se mantiene e
incluso mejora el sellado: la esfera se asienta más.

Piezas resistentes a la corrosión
La válvula y el asiento de acero inoxidable del purgador de vapor
de cubeta invertida Armstrong se rectifican individualmente y se
pulen conjuntamente en juegos. Todas las demás piezas activas
son de acero inoxidable resistente a la corrosión y al desgaste.

Ventilación de aire y CO2 
Los purgadores Armstrong de cubeta invertida proporcionan
ventilación automática continua de aire y CO2 sin desfase en la
refrigeración ni riesgo de que se formen bolsas de aire.

Comportamiento frente a la contrapresión
Los purgadores de cubeta invertida Armstrong ofrecen un
rendimiento excelente frente a la contrapresión. No afecta
negativamente al funcionamiento de la cubeta invertida, salvo
en la reducción de su capacidad por el bajo diferencial. La
cubeta simplemente requiere menos fuerza para abrir la válvula
y ejecutar el ciclo de purgador.

Libre de problemas de suciedad
Armstrong diseñó su sistema de cubeta invertida para que usted
pudiera olvidarse de los problemas relacionados con la suciedad.
La válvula y el asiento se encuentran en la parte superior del
purgador, lejos de las partículas de suciedad de mayor tamaño, que
caen al fondo. Ahí, la acción de subida y bajada de la cubeta las
pulveriza. Puesto que la válvula de un purgador de cubeta invertida
está totalmente abierta o cerrada, las partículas de suciedad pasan
libremente.Y el rápido flujo de condensado procedente de la zona
situada debajo de la cubeta produce una limpieza automática, con
la que se expulsa la suciedad del purgador.

Asiento de válvula/válvula esférica de purgador de cubeta
invertida Armstrong

Características de desgaste de las válvulas de cubeta
invertida

Contacto lineal, asiento único Número infinito de líneas centrales y
circunferencias de asiento

La válvula esférica del purgador de cubeta invertida Armstrong sigue asentándose,
incluso con mayor profundidad. De ese modo, se obtiene un sellado aún más estanco

cuando hay desgaste.

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Cuadro resumen de capacidades de purgadores de
vapor de cubeta invertida

Diferencia de presión en bar entre la línea de vapor y la línea de retorno con válvula de purgador cerrada

Modelos 216, 816,
316, 416

Modelos 215, 815,
315, 415, 5155

Modelos 214, 814,
314, 5133

Modelos 213, 813,
883, 313, 983, 413

Modelo 312

Modelos 212, 812,
882

Modelos 211, 811,
881, 310, 411, 421

Modelos 800, 880

Nota: el cuadro de capacidades no incluye todos los modelos disponibles. Consulte la página específica del purgador que se precise para conocer las
capacidades que no figuran en el cuadro.

Series 200, 800 y 880 Serie 300 Serie 400 Serie 5000

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
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Cómo utilizar el cuadro resumen de capacidades de
purgadores de vapor de cubeta invertida

Cómo se elaboró el cuadro de capacidades
En el cuadro de capacidades se muestra la capacidad de
descarga continua de los purgadores Armstrong en condiciones
de funcionamiento “reales”, determinadas a través de
centenares de pruebas. En estas pruebas se utilizó
condensado a la temperatura de vapor correspondiente a la
presión de prueba. Se tuvieron automáticamente en cuenta el
efecto de estrangulamiento del vapor “flash” a través del orificio,
así como la contrapresión creada por el vapor “flash”. Se
utilizaron conexiones de instalación reales, de modo que la
fricción de la tubería tanto en las líneas de entrada como en las
de descarga se reflejaran en los resultados.

Los valores de capacidad de los purgadores basados en pruebas
con agua fría que no produjeran vapor “flash” iban a ser
demasiado elevados. Los valores de las pruebas de los orificios
también resultan demasiado elevados porque no se tienen en
cuenta la fricción de las tuberías. Los cálculos teóricos de las
capacidades de los purgadores nunca han sido conservadores.
Puede confiar en los valores de capacidad de Armstrong porque
reflejan las capacidades del condensado caliente.

Las curvas de “dientes de sierra” pronunciadas 
muestran las capacidades de purgadores con orificios del
máximo diámetro posible para las presiones que se muestran.

Las curvas de líneas finas
que se extienden hacia abajo y a la izquierda de las curvas
pronunciadas muestran las capacidades de los purgadores
Armstrong a presiones por debajo de sus valores nominales
máximos. Por ejemplo: un purgador modelo 216 con un orificio
de 1/2 pulgada válido para una presión de funcionamiento
máxima de 8,5 bar tendrá una capacidad de descarga continua
de poco menos de 6.000 kg/h a 2,8 bar.

Cómo utilizar el cuadro de capacidades de purgadores de
cubeta invertida
Para seleccionar un purgador de vapor de cubeta invertida
mediante el cuadro de capacidades de Armstrong, debe conocer
la carga de condensado, el factor de seguridad y el diferencial de
presión. Recuerde que el objetivo consiste siempre en
seleccionar un purgador que pueda 1) funcionar con el máximo
diferencial de presión y 2) transportar la capacidad a la presión
diferencial mínima. Considere los siguientes problemas típicos:

Ejemplo 1:
Presión constante y tasa de condensación 
Con los siguientes datos:
Diferencial de presión máximo: 5 bar
Diferencial de funcionamiento: 4 bar
Carga de condensado: 133 kg/h
Factor de seguridad 3:1 o: 400 kg/h

Empiece por el valor de 4 bar en el cuadro y suba hasta una
capacidad de 400 kg/h. Esto nos sitúa directamente en la línea
del orificio de 5/32 pulgadas en el cuadro ST-73-1. La capacidad
de este orificio de 5/32” a presiones inferiores a 2 bar se indica
mediante la línea fina. Siga la línea hacia la derecha hasta la
caída vertical a 5 bar. Esto significa que este orificio funcionará
a un diferencial máximo de 5 bar, que es el otro requisito para
esta aplicación. Siga la línea gruesa de vuelta a la izquierda y
observe que está conectada a la flecha que indica que los
purgadores 211, 811 u 881 (1811 y 1011 también serían
posibles) con el orificio de 5/32 de pulgada tendrían esta
capacidad. Ése es el purgador que se debe utilizar.

Ejemplo 2:
Presión y tasa de condensación constantes, pero con
posibilidad de que la contrapresión sea elevada
Supongamos, por ejemplo:
Diferencial de presión máximo: 6 bar
Diferencial mínimo de funcionamiento: 3 bar
Diferencial de funcionamiento normal: 4 bar
Carga de condensado: 133 kg/h
Factor de seguridad 3:1 o: 400 kg/h

Para solucionar el problema, consulte el cuadro de dientes de
sierra, en la página ST-72. Empiece por la presión diferencial
mínima (3 bar) y suba hasta la intersección con una línea que se
sitúa por encima de 400 kg/h, que es la primera línea fina por
encima de los “dientes de sierra” gruesos para los purgadores
211, 811 y 881. Observe que es la continuación de la línea de
capacidad para el orificio de 5/32 de pulgada de los purgadores
212, 812 y 882. Siga ahora la línea hacia la derecha hasta la
caída vertical a un diferencial de 8,5 bar. Este valor cumple
nuestro requisito de 6 bar. Por lo tanto, un orificio de 5/32 de
pulgada puede transportar los 400 kg/h de carga de condensado
cuando se encuentra en un purgador 212, 812 u 882 que no se
bloquea al diferencial máximo de 6 bar. Éste es el purgador que
se debe utilizar, ya que es capaz de transportar la carga tanto al
diferencial de funcionamiento mínimo como máximo, aunque el
diferencial de presión de funcionamiento máximo sea de 8,5 bar.

Tamaños de orificios:
1 7/8” = 47,0 mm 5/16” = 7,9 mm
1 5/8” = 41,0 mm 19/64” = 7,5 mm
1 17/32” = 39,0 mm 9/32” = 7,1 mm
1 1/8” = 28,0 mm 17/64” = 6,7 mm
1 1/16” = 27,0 mm 1/4” = 6,4 mm
7/8” = 22,2 mm 7/32” = 5,6 mm
3/4” = 19,0 mm 13/64” = 5,1 mm
11/16” = 17,5 mm 3/16” = 4,8 mm
5/8” = 15,9 mm 11/64” = 4,4 mm
9/16” = 14,3 mm 5/32” = 4,0 mm
1/2” = 12,7 mm 1/8” = 3,2 mm
7/16” = 11,2 mm 7/64” = 2,8 mm
3/8” = 9,5 mm # 38 = 2,5 mm
11/32” = 8,7 mm 5/64” = 2,0 mm

Modelos 211,
811, 881

Gráfico ST-73-1: Ejemplo de curva de selección 1

Diferencial de presión en bar
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Purgadores de vapor de cubeta invertida Serie 200
Fundición de hierro para instalación vertical
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidad hasta 9.000 kg/h

Descripción
El purgador de vapor más fiable que se conoce, el de cubeta invertida,
proporciona un drenaje eficiente del condensado para casi cualquier tipo
de aparato que utilice vapor. Ponga la cubeta invertida a trabajar en un
sólido paquete de fundición de hierro y podrá disfrutar de lo mejor de dos
mundos. Al funcionar con eficiencia durante más tiempo, los purgadores
de cubeta invertida de fundición de hierro de Armstrong permiten ahorrar
energía, además de reducir costes de repuesto y mano de obra.

Un exclusivo sistema de palanca multiplica la fuerza que suministra la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
es de flotación libre y no tiene ningún pivote fijo que pueda dar lugar a
desgaste o fricción.

Dado que el mecanismo se encuentra en la parte superior del purgador, en
el orificio no se puede acumular suciedad. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta la descarga mediante la purga
por diferencial cuando se hunde la cubeta y la válvula sale de su asiento.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua, lo que impide
la pérdida de vapor a presión. La ventilación automática del aire se realiza
mediante un pequeño orificio situado en la cubeta, que proporciona
ventilación automática continua de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, aunque
las descargas son intermitentes, de modo que no permiten el retroceso
del condensado. También son resistentes ante el golpe de ariete.

Límites máximos de las condiciones de funcionamiento
Presión máxima permitida 
(diseño de recipiente): 17 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de la presión de entrada
Conexiones

BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A48 Clase 30
Tapa: ASTM A48 Clase 30

ASTM A-105 (sólo 215 si la pres. func. máx. > 9 bar)
Componentes internos: Completamente de acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: Acero al cromo endurecido – 440F
Tapón de prueba: Acero carbono

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta de purgador térmico
• Alambre de limpieza

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo... de fundición de hierro, con
ventilación continua de aire a temperatura del vapor, mecanismo de
flotación libre de acero inoxidable y orificio de descarga en la parte
superior del purgador. Máxima contrapresión permitida: 99% de la
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Modelo
• Tamaño y tipo de la conexión de la tubería
• Máxima presión de funcionamiento a la que se encontrará

o tamaño del orificio
• Opciones requeridas

Tabla ST-74-1. Purgador Serie 200, entrada por la parte inferior, salida por la parte superior (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al modelo para referirse a una válvula de retención interna, o bien “T” para cubeta de purgador térmico.

N.° de modelo 211 212 213 214 215 216
Conexiones de tuberías 15 15 – 20 15 – 20 – 25 25 – 32 25 – 32 – 40 40 – 50
Tapón de prueba 1/8” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 1” 
Diámetro de brida “A” 108 133 162 190 216 259
“B” cara con cara (roscado) 162 203 273 317 364 432
“BB” cara con cara (embridado PN40*) 282 320 - 330 390 - 400 - 392 436 - 440 484 - 494 - 494 562 - 568
Número de pernos 6 8 6 8 8 12
Peso en kg (roscado) 2,7 5,2 9,2 15,0 20,3 35,2
Peso en kg (embridado PN40*) 4,1 7,0 – 7,6 11 – 11,6 - 12 18,6 – 20,2 21 – 22,7 – 23 39,6 – 41,2

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Hay otros tamaños de brida, valores nominales y dimensiones de acoplamiento entre caras disponibles a petición.
El sombreado indica los productos con marca CE de acuerdo con la Directiva de equipos a presión (97/23/CE). Todos los demás modelos cumplen con las
especificaciones del artículo 3.3 de la misma directiva.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida Serie 200
Fundición de hierro para instalación vertical
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidad hasta 9.000 kg/h

Tabla ST-75-1. Capacidad del modelo 211

Tabla ST-75-3. Capacidad del modelo 213

Tabla ST-75-5. Capacidad del modelo 215

Tabla ST-75-2. Capacidad del modelo 212

Tabla ST-75-4. Capacidad del modelo 214

Tabla ST-75-6. Capacidad del modelo 216
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida series 800-813
Fundición de hierro para instalación horizontal
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidad hasta 2.000 kg/h

Descripción
El purgador de vapor más fiable que se conoce, el de cubeta invertida,
proporciona un drenaje eficiente del condensado para casi cualquier tipo de
aparato que utilice vapor. Ponga la cubeta invertida a trabajar en un sólido
paquete de fundición de hierro y podrá disfrutar de lo mejor de dos mundos.
Al funcionar con eficiencia durante más tiempo, los purgadores de cubeta
invertida de fundición de hierro de Armstrong permiten ahorrar energía,
además de reducir costes de repuesto y mano de obra. Todos los
purgadores de vapor de cubeta invertida de fundición de hierro de Armstrong
son reparables, lo que redunda en un mayor ahorro en mantenimiento.

Un exclusivo sistema de palanca multiplica la fuerza que suministra la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
es de flotación libre y no tiene ningún pivote fijo que pueda dar lugar a
desgaste o fricción.

Dado que el mecanismo se encuentra en la parte superior del purgador, en
el orificio no se puede acumular suciedad. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta la descarga mediante la purga
por diferencial cuando se hunde la cubeta y la válvula sale de su asiento.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua, lo que impide
la pérdida de vapor a presión. La ventilación automática del aire se realiza
mediante un pequeño orificio situado en la cubeta, que proporciona
ventilación automática continua de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, aunque
las descargas son intermitentes, de modo que no permiten el retroceso
del condensado. También son resistentes ante el golpe de ariete.

Límites máximos de las condiciones de funcionamiento
Presión máxima permitida 
(diseño de recipiente): 17 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima: Modelo 800: 10 bar

Modelo 811-813: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de la presión de entrada
Conexiones

BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A48 Clase 30
Componentes internos: Completamente de acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: Acero al cromo endurecido – 440F
Tapón de prueba: Acero carbono

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta de purgador térmico
• Pop drain directo en acero inoxidable
• Conexión de sonda
• Drenaje térmico
• Alambre de limpieza

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo... de fundición de hierro,
con ventilación continua de aire a temperatura del vapor, mecanismo de
flotación libre de acero inoxidable y orificio de descarga en la parte
superior del purgador. Máxima contrapresión permitida: 99% de la
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Modelo
• Tamaño y tipo de la conexión de la tubería 
• Máxima presión de funcionamiento que se encontrará o tamaño

del orificio
• Opciones requeridas

Tabla ST-76-1. Purgador Serie 800-813, entrada lateral, salida lateral (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al modelo para referirse a una válvula de retención interna, o bien “T” para cubeta de purgador térmico.

N.° de modelo 800* 811 812 813
Conexiones de tuberías 15 – 20 15 – 20 – 25 15 – 20 20 – 25
Tapón de prueba 1/4” 1/4” 1/2” 3/4”
“B” Altura 138 175 230 298
“C” cara con cara (roscado) 127 127 – 127 – 139 165 197
“CC” cara con cara (embridado PN40**) 195 – 191 195 – 191 – 197 233 – 229 261
“D” Inferior a entrada C 70 108 137 179
Número de pernos 6
Peso en kg (roscado) 2,3 2,7 6,8 12,5
Peso en kg (embridado PN40**) 3,6 – 4,3 4,1 – 4,3 – 4,8 8,2 – 9,0 14,3 – 14,8

* No se puede suministrar con cubeta de purgador térmico y válvula de retención.
** Hay otros tamaños de brida, valores nominales y dimensiones de acoplamiento entre caras disponibles a petición.
Todos los modelos cumplen las especificaciones del artículo 3.3 de la Directiva de equipos a presión (97/23/CE).

L

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida series 800-813
Fundición de hierro para instalación horizontal
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidad hasta 2.000 kg/h

Tabla ST-77-1. Capacidad del modelo 800

Tabla ST-77-3. Capacidad del modelo 812

Tabla ST-77-2. Capacidad del modelo 811

Tabla ST-77-4. Capacidad del modelo 813

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida series 814-816
Fundición de hierro para instalación horizontal
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidad hasta 9.000 kg/h

Descripción
El purgador de vapor más fiable que se conoce, el de cubeta invertida,
proporciona un drenaje eficiente del condensado para casi cualquier tipo de
aparato que utilice vapor. Ponga la cubeta invertida a trabajar en un sólido
paquete de fundición de hierro y podrá disfrutar de lo mejor de dos mundos.
Al funcionar con eficiencia durante más tiempo, los purgadores de cubeta
invertida de fundición de hierro de Armstrong permiten ahorrar energía,
además de reducir costes de repuesto y mano de obra. Todos los
purgadores de vapor de cubeta invertida de fundición de hierro de Armstrong
son reparables, lo que redunda en un mayor ahorro en mantenimiento.

Un exclusivo sistema de palanca multiplica la fuerza que suministra la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
es de flotación libre y no tiene ningún pivote fijo que pueda dar lugar a
desgaste o fricción.

Dado que el mecanismo se encuentra en la parte superior del purgador, en
el orificio no se puede acumular suciedad. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta la descarga mediante la purga
por diferencial cuando se hunde la cubeta y la válvula sale de su asiento.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua, lo que impide
la pérdida de vapor a presión. La ventilación automática del aire se realiza
mediante un pequeño orificio situado en la cubeta, que proporciona
ventilación automática continua de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, aunque
las descargas son intermitentes, de modo que no permiten el retroceso
del condensado. También son resistentes ante el golpe de ariete.

Límites máximos de las condiciones de funcionamiento
Presión máxima permitida 
(diseño de recipiente): 17 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de la presión de entrada
Conexiones

BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A48 Clase 30
Componentes internos: Completamente de acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: Acero al cromo endurecido – 440F
Tapón de prueba: Acero carbono

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta de purgador térmico
• Pop drain directo en acero inoxidable
• Conexión de sonda
• Drenaje térmico
• Alambre de limpieza

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo... de fundición de hierro, con
ventilación continua de aire a temperatura del vapor, mecanismo de
flotación libre de acero inoxidable y orificio de descarga en la parte
superior del purgador. Máxima contrapresión permitida: 99% de la
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de la conexión de la tubería
• Máxima presión de funcionamiento que se encontrará o tamaño

del orificio
• Opciones requeridas 

Tabla ST-78-1. Purgador Serie 814-816, entrada lateral, salida lateral (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al modelo para referirse a una válvula de retención interna, o bien “T” para cubeta de purgador térmico.

N.º de modelo 814 815 816
Conexiones de tuberías 25 – 32 25 – 32 – 40 – 50 50 – 65
Tapón de prueba 1” 1 1/2” 2”
“B” Altura 346 413 541
“C” entre caras (roscada) 229 260 330
“CC” entre caras (embridada PN40*) 293 – 355 382 – 386 – 392 – 398 468 – 480
“D” Parte inferior hacia entrada C 198 203 279
Número de pernos 8
Peso en kg (roscado) 20,0 32,2 59,4
Peso en kg (embridado PN40*) 23,0 – 24,6 34,6 – 36,2 – 36,6 – 38,2 65,4 – 68,2

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos tienen la marca CE conforme a la PED (97/23/EC), aunque la PMA para 816 es de 15 bar.

L

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 814-816
Fundición de hierro para instalación horizontal
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Tabla ST-79-1. Capacidad del modelo 814

Tabla ST-79-3. Capacidad del modelo 816

Tabla ST-79-2. Capacidad del modelo 815
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 880
Fundición de hierro para instalación horizontal, con filtro integral
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Descripción
El purgador de vapor más fiable conocido, el de cubeta invertida, ofrece un
eficaz drenaje de condensado para prácticamente todos los tipos de equipos
que utilizan vapor. Ponga en funcionamiento la cubeta invertida en un
resistente paquete de fundición de hierro con un filtro integral y obtendrá lo
mejor de ambos campos. Puesto que funcionan eficazmente durante
períodos de tiempo más largos, las cubetas invertidas de fundición de
Armstrong añaden un importante ahorro de energía con menores costes de
substitución/mano de obra.Todos los purgadores de vapor de cubeta invertida
de Armstrong son reparables para un mayor ahorro en mantenimiento.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la
pérdida de vapor vivo. El pequeño orificio de venteo de la cubeta realiza la
ventilación automática y continua de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, si bien
las descargas son intermitentes para que no se produzca una reserva
de condensado. También son resistentes a golpes de ariete.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada, excepto para el modelo 881F – integral)
Condiciones de funcionamiento máximas

Presión máxima permitida 
(diseño del recipiente): 17 bar @ 232°C

881F: 16 bar @ 120°C (PN16)
Presión de funcionamiento máxima: Modelo 880: 10 bar

Modelo 881 - 883: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Materiales
Cuerpo: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F
Tapón de prueba: acero al carbono
Filtro: acero inoxidable – 304

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta con purgador térmico
• Alambre de limpieza

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... en fundición de hierro con
filtro integral, con ventilación de aire continua a temperatura del vapor,
con mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de descarga en
la parte superior del purgador. Contrapresión máxima permitida 99% de
la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño del orificio
• Cualquier opción requerida

Tabla ST-80-1. Purgador de entrada lateral, salida lateral con filtro integral de la serie 880 (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al número de purgador para la válvula de retención interna y una “T” para la cubeta con purgador térmico.

N.º de modelo 880* 881 - 881F 882 883
Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20 – 25 15 – 20 20 – 25 – 32
Tapón de prueba 1/4” 1/4” 1/2” 3/4”
“B” Altura 154 179 244 314
“C” entre caras (roscada) 127 127 165 200
“CC” entre caras (embridada PN40** – 881F PN16) 195 – 191 150 – 150 – 160 233 – 229 264 – 264 – 326
“D” Parte inferior hacia la entrada C 87 113 146 187
“E” Conexión de purga 3/8” 3/8” 3/8” 1/2”
Número de pernos 6
Peso en kg (roscado) 2,5 2,7 7 14,1
Peso en kg (embridado PN40** – 881F PN16) 4,0 – 4,6 3,8 – 4,2 – 4,6 8,8 – 9,4 15,6 – 16,1 – 17,7

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* No se puede suministrar con cubeta con purgador térmico y válvula de retención.
** Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 880
Fundición de hierro para instalación horizontal, con filtro integral
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Tabla ST-81-1. Capacidad del modelo 880

Tabla ST-81-3. Capacidad del modelo 882

Tabla ST-81-2. Capacidad del modelo 881

Tabla ST-81-4. Capacidad del modelo 883

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Estación de purga de fundición de hierro serie TVS-800

Ponga en funcionamiento el principio de la cubeta invertida en
un resistente paquete de fundición de hierro y obtendrá lo
mejor de ambos campos: eficacia energética y fiabilidad de
larga duración. Añada las ventajas de las válvulas integradas
en una fundición compacta de purgador/válvula y amplíe los
beneficios a la instalación, la comprobación del purgador y el
mantenimiento.

Todos los componentes se concentran en un único y accesible
paquete y se pueden instalar en línea. Además, si ya dispone
de purgadores de fundición de hierro en línea de Armstrong
con las mismas dimensiones entre caras, podrá reconstruir
instantáneamente el lazo de vapor, utilizando la estación de
purga (TVS) Armstrong patentada* con válvulas integradas.
También podrá reducir los requisitos de inversión. De esta
forma eliminará los gastos de mantener piezas a mano.

Paquete de fundición de hierro
robusto

Costes reducidos 
TVS ahorra en estos aspectos: energía, instalación y
mantenimiento.

Integración de purgador y válvulas
Larga duración y eficacia energética de la cubeta
invertida más el ahorro y comodidad de componentes
fundidos en un paquete de espacio reducido.

Una completa gama de opciones
TVS puede incorporar una válvula de Test, válvula de
retención interna, cubeta con purgador térmico,
TrapAlert™ y SteamEye™: un sistema de supervisión
remota de purgadores de vapor para purgadores de
vapor.

Reparación sencilla en línea

Eliminación de posibles puntos de fugas 

Reducido tiempo de diseño
Permite combinar productos con dimensiones entre caras
exactas.

*Patente 5 947 145 de Estados Unidos

Purgador de vapor
de cubeta invertida 

de eficacia
energética

Filtro integral opcional

Válvulas de aislamiento integrales
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La innovación es la integración
El sistema TVS de Armstrong consigue simplificar y reducir las
largas historias de instalaciones de vapor. Reduce la instalación
mediante la integración de componentes, específicamente un
purgador de vapor de cubeta invertida con dos o más válvulas.

Por ejemplo, aquí exponemos una antigua descripción de una
instalación típica: válvula-nipple-filtro-nipple-purgador-nipple-
válvula. Es una larga historia, incluso para esta simple distribución
de tuberías. La estación de purga rescribe esta historia del vapor:
tubería-TVS-tubería. En otras palabras, el sistema TVS agrupa
todo un uno y ofrece las funciones de varios componentes en una
unidad increíblemente pequeña. Integra dos productos de gran
valor en un paquete de versatilidad innovadora.

Consulte más arriba para ver cómo la estación de purga de
fundición de hierro de Armstrong ha reinventado estas típicas
instalaciones de vapor.

Estación de purga de fundición de hierro serie TVS-800

TVS reduce una larga historia…

Purgador de cubeta invertida con dos válvulas
de aislamiento

Purgador de cubeta invertida con dos válvulas de aislamiento,
filtro y válvula de retención

Purgador de cubeta invertida con dos válvulas de
aislamiento, filtro

Instalación típica Estación de purga

Disco termodinámico

Boya y termostático

Cubeta invertida

Termostático de presión equilibrada

Termostático bimetálico

Vida útil media para diferentes tipos de purgador con presión de vapor de 14 bar

Datos anteriores extraídos de “ICI Engineer”, edición especial de enero de 1993 
con autorización de ICI Engineering.
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Estación de purga serie TVS-800
Fundición de hierro para instalación horizontal, con válvulas de pistón integrales
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

El mismo principio. Distinto paquete. Ahora el rendimiento de ahorro
energético y la fiabilidad del purgador de vapor de cubeta invertida se
encuentran disponibles en un nuevo y versátil paquete.

Podrá seguir disfrutando de todas las ventajas de siempre.Y el mismo
eficaz drenaje de condensado para prácticamente todo tipo de equipo con
uso de vapor. Pero, además, ahora encontrará todas las ventajas de una
válvula de pistón integrada en el mismo paquete de espacio reducido.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 17 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Tapa y cuerpo: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F
Eje de la válvula de pistón: Fundición de hierro ASTM A47
Piezas internas: acero inoxidable
Anillos de cierre de la válvula: grafito y acero inoxidable
Válvula de drenaje: acero inoxidable

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta con purgador térmico
• Pop drain de acero inoxidable
• Filtro integral
• Alambre de limpieza
• Conexión de sonda
• Válvula de drenaje (sólo TVS-811 y TVS-812)

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... en fundición de hierro,
con ventilación de aire continua a temperatura del vapor, con
mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de descarga en la
parte superior del purgador. Válvulas integrales de estilo pistón de
interrupción aguas arriba y aguas abajo en el mismo espacio
dimensional como purgador de cubeta estándar. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño del

orificio
• Cualquier opción requerida

Tabla ST-84-1. Estación de purga de la serie TVS-800 (dimensiones en mm)
N.º de modelo TVS-811 TVS-812 TVS-813

Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20 20 – 25
Tapón de prueba 1/4” 1/2” 3/4”
“A” Anchura entre volantes 197 349 384
“B” Altura de la válvula abierta 254 298 362
“C” entre caras (roscada) 127 165 197
“CC” entre caras (embridada PN40*) 247 – 257 285 – 295 327 – 359
“D” Parte inferior hacia entrada C 94 121 184
“E” Anchura 179 330 365
“F” 68 114 124
Número de pernos 6 6 6
Peso en kg (roscado) 5,4 11,3 24,0
Peso en kg (embridado PN40*) 6,8 – 7,0 12,7 – 13,5 25,8 – 26,3

Modelo TVS-811 Serie TVS-812/813 Serie TVS-811/812/813 – Vista superior

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Opciones
Válvulas de retención internas están cargadas con muelles, son de
acero inoxidable y se atornillan directamente en la entrada del purgador
o en un tubo de entrada ampliado con un acoplamiento de tubería en la
parte superior para ahorrar accesorios, trabajo y dinero.

Cubetas de purgador térmico tienen una ventilación de aire auxiliar
controlada por elemento bimetálico para descargar grandes cantidades
de aire durante la puesta en marcha.

Filtro integral realizado con una malla de acero inoxidable de 20 x 20.

Conexiones de sonda disponibles para la supervisión de purgadores.

Válvula de drenaje para limpiar el purgador de suciedad y detritos.

Estación de purga serie TVS-800
Fundición de hierro para instalación horizontal, con válvulas de pistón integrales
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Purgador de aire
térmico en cubeta

Válvula de 
retención interna

Filtro integral

Tabla ST-85-1. Capacidad del modelo TVS-811 Tabla ST-85-2. Capacidad del modelo TVS-812

Tabla ST-85-3. Capacidad del modelo TVS-813

Presión, bar Presión, bar
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 980
Fundición de acero para instalación horizontal, con filtro integral
Para presiones de hasta 41 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Descripción
Armstrong ofrece dos tamaños de purgadores de fundición de acero
con conexiones de tubería horizontales en línea y filtros integrales con
una selección de conexiones roscadas, socketweld o embridadas.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la
pérdida de vapor vivo. El pequeño orificio de venteo de la cubeta realiza la
ventilación automática y continua de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, si bien
las descargas son intermitentes para que no se produzca una reserva
de condensado. También son resistentes a golpes de ariete.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida 
(diseño del recipiente): 41 bar @ 343°C
Presión de funcionamiento máxima: 41 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)
Materiales

Cuerpo: ASTM A216 WCB
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)

Titanio (>38 bar)  
Filtro: acero inoxidable – 304
Tapón de prueba: acero al carbono

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta con purgador térmico a 17 bar como máximo
• Alambre de limpieza

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... en fundición de acero,
con ventilación de aire continua a temperatura del vapor, con
mecanismo de acero inoxidable sin boyas, filtro integral y orificio de
descarga en la parte superior del purgador. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas, 

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño 

del orificio
• Cualquier opción requerida

Tabla ST-86-1. Purgador de entrada lateral, salida lateral con filtro integral de la serie 980 (dimensiones en mm)

N.º de modelo 981 983

Conexiones de tubería 15 – 20 20 – 25

Tapón de prueba 1/2” 3/4”

“A” Diámetro de brida 114 184

“B” Altura 219 313

“C” entre caras (roscada y SW) 137 197

“CC” entre caras (embridada PN40*) 196 – 194 282

“D” Parte inferior hacia entrada C 122 193

“E” Conexión de purga 3/8” 3/4” 

Peso en kg (roscado y SW) 5,2 19,5

Peso en kg (embridado PN40*) 7,0 26,0

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Los productos sombreados no disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC). El resto de modelos cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 980
Fundición de acero para instalación horizontal, con filtro integral
Para presiones de hasta 41 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Tabla ST-87-1. Capacidad del modelo 981 Tabla ST-87-2. Capacidad del modelo 983

Presión, bar Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgador de vapor de cubeta invertida EM
Acero al carbono forjado para instalación horizontal
Para presiones de hasta 32 bar... Capacidades de hasta 480 kg/h

Descripción
El purgador de vapor de cubeta invertida de acero forjado tipo EM de
Armstrong combina el principio de funcionamiento más fiable del
purgador de vapor conocido con un cuerpo que, además, se puede abrir
para un mantenimiento sencillo.

• Gran resistencia al desgaste, la corrosión y a golpes de ariete.
• El mecanismo de válvulas de palanca guiada sin boyas no sufre

fricciones y tiene fuertemente reforzados todos los puntos de
desgaste. Todas las piezas de trabajo son de acero inoxidable; la
válvula y el asiento son de acero cromado endurecido,
repasados y recubiertos individualmente.

• No existen problemas de suciedad. El flujo de condensado bajo el
borde inferior de la cubeta mantiene los sedimentos y el “lodo” en
suspensión hasta que se descargan mediante la acción de
purgado de diferencial completo. El orificio de la válvula se abre
completamente y se cierra con firmeza. No existen formaciones de
suciedad ni espacios próximos en los que se pueda depositar cal.
En condiciones normales de razonable “vapor limpio” no se necesita
un filtro. No obstante, esto depende de la decisión del usuario.

• Capacidad de manipulación de aire. El purgador de aire en la
parte superior de la cubeta ofrece una ventilación de aire
automática y de CO2 sin necesidad de enfriarlo previamente y
evitando acumulación de bolsas de aire. Los alambres
raspadores garantizan orificios de ventilación limpios en todo
momento. El vapor que pasa a través del venteo de aire se
condensa y de descarga como líquido.

• No se produce pérdida de vapor. El vapor no llega hasta la válvula
de descarga que sella con agua.

• Los purgadores de cubeta invertida no requieren ajustes ni
vapor activo para funcionar.

Condiciones de funcionamiento máximas 
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 32 bar - 250°C
Presión de funcionamiento máxima: 32 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: acero al carbono forjado
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F
Junta: grafito devanado en espiral
Pernos: 24 CrMo5 

Opciones
• Alambre de limpieza de purgador de aire para condiciones de

gran suciedad/aceite
• Conexión de sonda (3/8”) para utilizar TrapAlert™, los

purgadores de vapor de diagnóstico automático
• En casos con vapor sobrecalentado, recomendamos una válvula

y asiento de estelita

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida tipo EM de acero forjado, con
purgador de aire automático, mecanismo de palanca sin boyas, con el
orificio en la parte superior. Contrapresión máxima permitida 99% de la
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Tamaño y tipo de conexión de tubería
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Carga máxima de condensado
• Cualquier opción requerida

Tabla ST-88-1. Purgador de entrada lateral, salida lateral del modelo EM (dimensiones en mm)
Conexiones de tubería 15 20 25
“C” entre caras (roscada y SW) 98 98 –
“CC” entre caras (embridada PN40*) 150 150 160
“D” Parte inferior hacia entrada C 189 189 189
“B” Altura (roscada y SW) 210 210 –
“BB” Altura (embridada PN40*) 235 240 245
Peso en kg (roscado y SW) 3,1 3,1 –
Peso en kg (embridado PN40*) 5,5 7,1 8,1

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).
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Purgador de vapor de cubeta invertida EM
Acero al carbono forjado para instalación horizontal
Para presiones de hasta 32 bar... Capacidades de hasta 480 kg/h

Tabla ST-89-1. Capacidad del modelo EM

Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 300
Acero al carbono forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Descripción
Armstrong ofrece los purgadores de acero al carbono forjado de la serie
300 para instalación vertical con una selección de conexiones roscadas,
socketweld o embridadas.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la
pérdida de vapor vivo. El pequeño orificio de venteo de la cubeta realiza la
ventilación automática y continua de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo y no
permiten que se produzca un almacenamiento de condensado. También
son resistentes a golpes de ariete.

Para servicio con vapor sobrecalentado:
1. No sobredimensione el orificio; se recomienda utilizar un orificio  lo

más ajustado posible.
2. Especifique válvula y asiento pulidos, conexión de entrada

sobredimensionada y válvula de retención.
3. Utilice un pozo de goteo de diámetro y longitud adecuadas.
4. Utilice una mayor distancia en la tubería de entrada (600-900 mm)

con el purgador bajo la línea de vapor.
5. No aísle el purgador, ni la tubería de entrada, para favorecer la

condensación.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A105

Los modelos 312, 313 y 316 también se encuentran
disponibles con cuerpos de acero inoxidable
316 fundido, y todas las piezas internas de acero
inoxidable

Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304 (los
tamaños más grandes tienen pesos de cubeta de
fundición de hierro)

Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)
Titanio (>38 bar)  

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Cubeta con purgador térmico a 17 bar como máximo
• Alambre de limpieza

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero al carbono
forjado, con ventilación de aire continua a la temperatura del vapor, con
mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de descarga en la
parte superior del purgador. Contrapresión máxima permitida 99% de la
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas,

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Cualquier opción requerida

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Los productos sombreados no disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC). El resto de modelos cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.

Tabla ST-90-2. Purgador de entrada inferior, salida superior de la serie 300 (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al número de purgador para la válvula de retención interna.

N.º de modelo Roscado o SW
N.º de modelo embridado

310
310-FW

312
312-FW

313
313-FW

314
314-FW

315
315-FW

316
316-FW

Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20 – 25 15 – 20 – 25 25 – 32 25 – 32 – 40 40 – 50
“A” Diámetro de brida 114 171 203 219 248 302
“B” entre caras (roscada y SW) 202 259 295 348 381 435
“BB” entre caras (embridada PN100*) 282 – 287 307 – 314 – 320 343 – 349 – 355 409 – 411 442 – 444 – 446 499 – 505
“G” Diámetro exterior del cuerpo 78 121 130 146 168 213
“K” Salida C hacia la entrada C 14,3 31,7 36,5 36,5 44,4 54,0
Número de pernos 6 6 8 9
Peso en kg (roscado y SW) 4,5 13,6 22,0 31,8 44,5 81,2
Peso en kg (embridado PN100*) 5,5 – 6,5 14,5 – 15,5 – 16 22,5 – 23,5 – 24 36,5 – 37,0 45,5 – 47,5 – 49 85,8 – 87,8

Notas: la presión de funcionamiento máxima se marcará en la placa según
el orificio real que se utilice.
Las presiones máximas permitidas que aparecen en negrita se marcarán en
la placa a no ser que se solicite lo contrario.
Los purgadores con bridas pueden tener diferentes clasificaciones de
presión-temperatura.
La contrapresión máxima es el 99% de la presión de entrada.

Purgador modelo 300 Purgador de la serie 300 FW

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

LL

Tabla ST-90-1. Clasificación de presión-temperatura para purgadores 
de acero forjado

N.º de
modelo

Presión de
funcionamiento
máxima Vapor

saturado

Presión máxima permitida (diseño del recipiente)
de las piezas con presión a la temperatura indicada

-28°C /
+343°C 371°C 399°C 427°C

bar bar
310 27,5 53 53 50 41
312 41,5 41 41 38,5 34,5
313 45 74 74 67 54
314 45 78 77 68 56
315 45 70 66,5 59 47,5
316 45 76 72 65 52
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Tabla ST-91-1. Capacidad del modelo 310

Tabla ST-91-3. Capacidad del modelo 313

Tabla ST-91-5. Capacidad del modelo 315

Tabla ST-91-2. Capacidad del modelo 312

Tabla ST-91-4. Capacidad del modelo 314

Tabla ST-91-6. Capacidad del modelo 316
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 300
Acero al carbono forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h
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Purgadores de vapor de cubeta invertida 411G/421
Acero al carbono forjado para instalación vertical y horizontal
Para presiones de hasta 69 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h

Descripción
La instalación vertical del modelo 411G y la instalación horizontal del 421
de Armstrong ofrecen capacidades más reducidas a mayores presiones.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la
pérdida de vapor vivo. La ventilación de aire automática se suministra
gracias a un pequeño orificio de ventilación de la cubeta.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo para evitar el
almacenamiento de condensado.También son resistentes a golpes de ariete.

El modelo 421 añade la comodidad y el ahorro de la reparación en
línea y está diseñado para cumplir los requisitos actuales de gestión de
energía de forma eficaz y económica durante una vida útil larga y sin
problemas.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A105
Tapa 411G: ASTM A105
Tapa 421: ASTM A216 WCB
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: titanio

Opciones
Válvula de retención interna de acero inoxidable (sólo 411G)

Especificaciones
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero al carbono
forjado, con ventilación de aire continua a la temperatura del vapor, con
mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de descarga en la
parte superior del purgador. Contrapresión máxima permitida 99% de la
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas,

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño del

orificio
• Cualquier opción requerida

Purgador modelo 411G Purgador modelo 421

Tabla ST-92-1. Purgador de entrada inferior, salida superior del modelo 411G; purgador de entrada lateral, salida lateral del modelo 421 (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al número de purgador para la válvula de retención interna.

N.º de modelo Roscado o SW
N.º de modelo embridado

411G
411G-FW

421
421-FW

Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20
“A” Diámetro de brida 160 –
“B” y “C” entre caras (roscada y SW) 224 203
“BB” y “CC” entre caras (embridada PN100*) 298 – 304 277 – 283
“G” Diámetro exterior del cuerpo 103 98
“K” Salida C hacia la entrada C 19 –
Número de pernos 8 8
Peso en kg (roscado y SW) 11,3 12,6
Peso en kg (embridado PN100*) 14,4 – 15,4 15,1 – 16,1

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida 411G/421
Acero al carbono forjado para instalación vertical y horizontal
Para presiones de hasta 69 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h

Nota: el orificio n° 38 del modelo 421 está limitado a 39 bar.

Tabla ST-93-1. Capacidad de los modelos 411G y 421

Presión, bar
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Tabla ST-93-2. Clasificación de presión-temperatura para purgadores de acero forjado

N.° de modelo
Presión de funcionamiento

máxima, vapor saturado
Presión máx. permitida (diseño del recipiente) de las piezas con presión a la temp. indicada

-21 / +371°C 399°C 427°C
bar bar

411G / 421 69 69 65,5 58

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas: la presión de funcionamiento máxima se marcará en la placa según el orificio real que se utilice.
Las presiones máximas permitidas que aparecen en negrita se marcarán en la placa a no ser que se solicite lo contrario.
Los purgadores con bridas pueden tener diferentes clasificaciones de presión-temperatura.
La contrapresión máxima es el 99% de la presión de entrada.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 400
Acero al cromo-molibdeno forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 69 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Descripción
Armstrong ofrece los purgadores de acero al cromo-molibdeno forjado
de la serie 400 para instalación vertical con una selección de
conexiones roscadas, socketweld o embridadas.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la
pérdida de vapor vivo. La ventilación de aire automática se suministra
gracias a un pequeño orificio de ventilación de la cubeta. De esta forma
se consigue una ventilación automática de aire y CO2 a la temperatura
del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo para evitar el
almacenamiento de condensado.También son resistentes a golpes de ariete.

Funcionamiento en condiciones con vapor sobrecalentado. Un
purgador de cubeta con funcionamiento normal se llena de vapor
saturado y condensado. El vapor del sobrecalentamiento sólo puede
entrar tan rápido como se condense el vapor del interior. Como
resultado de ello, la temperatura del purgador es igual (o es ligeramente
inferior) a la temperatura del vapor saturado, independientemente del
grado con vapor sobrecalentado.

Selección del purgador. Las piezas del purgador de vapor que
contienen presión pueden resistir de forma segura la presión máxima y
las condiciones de temperatura del sistema. Por ejemplo, se requiere un
purgador para una línea de distribución de 62 bar a 482°C. La
temperatura de funcionamiento normal del purgador será sobre unos
278°C. Se debe seleccionar un purgador modelo 415, incluso si otros
purgadores más pequeños pueden soportar la presión de trabajo.

Para servicio con vapor sobrecalentado:
1. No sobredimensione el orificio; se recomienda utilizar un orificio lo

más ajustado posible.
2. Especifique válvula y asiento pulidos, conexión de entrada

sobredimensionada y válvula de retención.
3. Utilice un pozo de goteo de diámetro y longitud adecuadas.
4. Utilice una mayor distancia en la tubería de entrada (600-900 mm)

con el purgador bajo la línea de vapor.
5. No aísle el purgador, ni la tubería de entrada, para favorecer la

condensación.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A182 F22 clase 3                 

Los modelos 413 y 415 se encuentran
disponibles en cuerpos de acero
inoxidable 316 fundido, y con todas las
piezas internas en acero inoxidable.

Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)

Titanio (>38 bar)  

Opciones
Válvula de retención interna de acero inoxidable

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero al cromo-
molibdeno forjado, con ventilación de aire continua a la temperatura del
vapor, con mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de
descarga en la parte superior del purgador. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas,

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Cualquier opción requerida

Purgador modelo 400 Purgador de la serie 400 FW

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).

Tabla ST-94-1. Purgador de entrada inferior, salida superior de la serie 400 (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al número de purgador para la válvula de retención interna.

N.º de modelo Roscado o SW
N.º de modelo embridado

413
413-FW

415
415-FW

416
416-FW

Conexiones de tubería 15 – 20 – 25 25 – 32 – 40 40 – 50
“A” Diámetro de brida 219 273 317
“B” entre caras (roscada y SW) 305 379 448
“BB” entre caras (embridada PN100*) 353 – 360 – 366 440 – 444 – 446 513 – 519
“G” Diámetro exterior del cuerpo 137 175 216
“K” Salida C hacia la entrada C 36,5 44,4 54
Número de pernos 8 9 12
Peso en kg (roscado y SW) 29,5 57,2 88,0
Peso en kg (embridado PN100*) 31,5 – 32,5 – 33,0 58,0 – 60,0 – 61,5 92,5 – 94,5

L L

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33  

www.armstrong-eu.com • info@armstrong-eu.comST-94

P
u

rg
ad

o
re

s 
d

e 
va

p
o

r



Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 400
Acero al cromo-molibdeno forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 69 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Tabla ST-95-1. Capacidad del modelo 413

Tabla ST-95-3. Capacidad del modelo 416

Tabla ST-95-2. Capacidad del modelo 415
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Presión, bar
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Notas: la presión de funcionamiento máxima se marcará en la placa según el orificio real que se utilice.
Las presiones máximas permitidas que aparecen en negrita se marcarán en la placa a no ser que se solicite lo contrario.
Los purgadores con bridas pueden tener diferentes clasificaciones de presión-temperatura.
La contrapresión máxima es el 99% de la presión de entrada.

Tabla ST-95-4. Clasificación de presión-temperatura para purgadores de acero forjado

N.º de modelo
Presión de funcionamiento

máxima, vapor saturado
Presión máx. permitida (diseño del recipiente) de las piezas con presión a la temp. indicada

-28 / +399°C 427°C 454°C 482°C
bar bar

413 69 83 83 72 54
415 69 76 76 74,5 66,5
416 69 117 114 93 68

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor sobrecalentado de cubeta
invertida 401-SH/501-SH
Acero al carbono o acero inoxidable para instalación vertical
Para presiones de hasta 106 bar...Capacidades de hasta 430 kg/h

Descripción
La línea de purgadores de vapor de cubeta invertida de la serie 
401-SH/501-SH de Armstrong está diseñada para soportar la difícil
combinación: vapor sobrecalentado, alta presión y bajo caudal.

Para superar este servicio de vapor muy severo, Armstrong ha creado un
purgador de cubeta invertida con una exclusiva cámara de acumulación.
La cámara recoge suficiente condensado como para garantizar ciclos de
descarga completos. Una pequeña cubeta, situada en la cámara inferior
flota hacia arriba y hacia abajo en el tubo de entrada del vapor,
sellándolo a medida que aumenta el nivel de condensado. El vapor
empuja la cubeta del cuerpo superior cerrando  la salida del purgador. La
cámara inferior va recogiendo el condensado. Cuando esta cámara se
llena, la pequeña cubeta de la cámara inferior, sube por flotación, y
cierra también la entrada al purgador. El vapor de la zona superior que
ha quedado atrapado, al enfriarse, se condensa, succionando el
condensado de la cámara inferior hacia arriba, provocando la descarga
del purgador y el comienzo de un nuevo ciclo. El funcionamiento se
puede conectar o desconectar, sin estrangulamiento ni goteo.

Además, combina todas las ventajas de un purgador de vapor de
cubeta invertida:

• Gran resistencia al desgaste, la corrosión y a golpes de ariete 
sin juntas.

• Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada
por la cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema.

• El mecanismo está ubicado en la parte superior. No se acumula
suciedad en el orificio. Las partículas de suciedad pequeñas se
mantienen en suspensión descarga producida por la presión
diferencial en la acción de purga.

• El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que
evita la pérdida de vapor vivo. La ventilación de aire automática
se suministra gracias a un pequeño orificio de la cubeta.

• Los purgadores de cubeta invertida no requieren ajustes.
No permiten que se forme condensado y son resistentes
a golpes de ariete.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas (sólo 401-SH)
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)
Condiciones de funcionamiento máximas

Presión máxima permitida (diseño del recipiente):
Modelo 401-SH: 69 bar @ 427°C
Modelo 501-SH: 106 bar @ 454°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 401-SH: 69 bar
Modelo 501-SH: 106 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Materiales
Cuerpo:

Modelo 401-SH tubería de acero al carbono ASTM A106 Gr. B Sch. 80
Modelo 501-SH tubería de acero inoxidable 316L ASTM A312 Sch. 80

Piezas internas: acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: titanio
Conexiones:

Modelo 401-SH acero inoxidable – 304
Modelo 501-SH acero inoxidable – 316L

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida tipo 401-SH de acero al carbono
o 501-SH de acero inoxidable, con cámara de acumulación, ventilación
de aire continua a la temperatura del vapor, sistema de palancas de
acero inoxidable, con orificio de descarga en la parte superior del
purgador. Contrapresión máxima permitida 99% de la presión de
entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas,

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio

Modelo 401-SH Modelo 501-SH

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-96-1. Purgador de entrada inferior, salida superior modelos 401-SH y 501-SH (dimensiones en mm)
N.º de modelo 401-SH 501-SH

Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20
“A” Diámetro exterior del cuerpo 100 100
“B” entre caras (roscada y SW) 279 350
“BB” Altura (401-SH PN100 y 501-SH PN250* bridadas) 375 – 389 476 – 480
Peso en kg (roscado y SW) 5,5 7
Peso en kg (401-SH PN100 y 501-SH PN250* embridado) 6,7 – 7,3 13 – 13,5
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Purgadores de vapor sobrecalentado de cubeta
invertida 401-SH/501-SH
Acero al carbono o acero inoxidable para instalación vertical
Para presiones de hasta 106 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h

Recomendaciones sobre la instalación
El escaso condensado que existe en servicio con vapor sobrecalentado
y alta presión/baja carga generalmente se forma en pozos de goteo y
en los propios purgadores. Por este motivo, son esenciales unas
tuberías y pozos de goteo de tamaño adecuado para el correcto
funcionamiento del purgador con vapor sobrecalentado de Armstrong.

Tamaño de los pozos de goteo
Un pozo de goteo de tamaño adecuado capturará todo el condensado.
Si el pozo de goteo es demasiado pequeño causará un pequeño efecto
de caída de presión que empujará el condensado fuera del pozo.

Pozo de goteo, drenaje y purgador para
colector principal de vapor

Tabla ST-97-1. Capacidad del modelo 401/501

Presión, bar

C
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/h

Tamaño
correcto

Tamaño
incorrecto

Tabla ST-97-2. Dimensiones recomendadas de pozos de goteo 
(ramales y líneas de distribución)

M D H Longitud mínima del pozo de goteo

Diámetro del
colector de vapor

Diámetro del
pozo de goteo

Calentamiento
supervisado

Calentamiento
automático

mm in. mm in. mm in. mm in.
15 1/2” 15 1/2” 250 10” 710 28”
20 3/4” 20 3/4” 250 10” 710 28”
25 1” 25 1” 250 10” 710 28”
50 2” 50 2” 250 10” 710 28”
75 3” 75 3” 250 10” 710 28”
100 4” 100 4” 250 10” 710 28”
150 6” 100 4” 250 10” 710 28”
200 8” 100 4” 300 12” 710 28”
250 10” 150 6” 380 15” 710 28”
300 12” 150 6” 450 18” 710 28”
350 14” 200 8” 530 21” 710 28”
400 16” 200 8” 600 24” 710 28”
450 18” 250 10” 685 27” 710 28”
500 20” 250 10” 760 30” 760 30”
600 24” 300 12” 910 36” 910 36”Aire Vapor Condensado

Ciclos – Válvula de descarga
completamente abierta
Con el tubo de entrada de vapor taponado, el
condensado sube por el tubo de condensado
desde la cámara inferior hacia la cámara
superior inundando ésta. La cubeta invertida
se hunde, y tira de la válvula abriendo la
descarga del purgador. Esto sumerge la
cubeta invertida y se abre la válvula de
descarga e inicia el ciclo del purgador.

Fin del ciclo
A medida que el nivel de condensado en
la cámara de acumulación desciende, el
tapón (flotador con forma de vaso) que
mantenía sellada la entrada al tubo de
vapor, desciende también, permitiendo de
nuevo el paso del vapor hacia la cámara
de purga superior.

Purgador cerrado
El vapor sube por el tubo llenando el
espacio bajo la cubeta invertida. La cubeta
invertida empujada por el vapor, flota y
sube, cerrando la válvula firmemente sobre
su asiento.

Ciclo a punto de repetición
Cuando el nivel de condensado es
máximo en la cámara inferior, el tapón
sella la entrada del tubo de vapor. El vapor
atrapado arriba, succiona por depresión el
condensado de la cámara inferior,
provocando el inicio de un nuevo ciclo.

Cámara de
purga

Tubo
vapor

Tubo
condensado

Cámara de
acumulación

Tapón

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 5000
Acero al cromo-molibdeno forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 124 bar...Capacidades de hasta 2.340 kg/h

Descripción
Armstrong ofrece los purgadores de acero al cromo-molibdeno forjado
de la serie 5000 para instalación vertical con una selección de
conexiones roscadas, socketweld o embridadas.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la
pérdida de vapor vivo. La ventilación de aire automática se suministra gracias
a un pequeño orificio de ventilación de la cubeta. De esta forma se consigue
una ventilación automática de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, si bien
las descargas son intermitentes para evitar una formación de
condensado. También son resistentes a golpes de ariete.

Funcionamiento en condiciones con vapor sobrecalentado. Un purgador
de cubeta con funcionamiento normal se llena de vapor saturado y
condensado. El vapor del sobrecalentamiento sólo puede entrar tan rápido
como se condense el vapor del interior. Como resultado de ello, la
temperatura del purgador es igual (o es ligeramente inferior) a la temperatura
del vapor saturado, independientemente del grado con vapor sobrecalentado.

Selección del purgador. Las piezas del purgador de vapor que
contienen presión pueden resistir de forma segura la presión máxima y
las condiciones de temperatura del sistema. Por ejemplo, se requiere un
purgador para una línea de distribución de 68 bar a 510°C. La
temperatura de funcionamiento normal del purgador será sobre unos
286°C. Se debe seleccionar un purgador modelo 5133G, incluso si otros
purgadores más pequeños pueden soportar la presión de trabajo.
Para servicio con vapor sobrecalentado:

1. No sobredimensione el orificio; se recomienda utilizar un orificio lo
más ajustado posible.

2. Especifique válvula y asiento pulidos, conexión de entrada
sobredimensionada y válvula de retención.

3. Utilice un pozo de goteo de diámetro y longitud adecuadas.
4. Utilice una mayor distancia en la tubería de entrada (600-900 mm)

con el purgador bajo la línea de vapor.
5. No aísle el purgador, ni la tubería de entrada, para favorecer la

condensación.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A182 F22 clase 3
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: titanio

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Válvula y asiento pulidos

Purgadores de las series 5133G y 5155G Purgadores de las series 5133G-FW y 5155G-FW

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-98-1. Purgador de entrada inferior, salida superior de la serie 5000 (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al número de purgador para la válvula de retención interna.

N.º de modelo Roscado o SW
N.º de modelo embridado

5133G
5133G-FW

5155G
5155G-FW

Conexiones de tubería 15 – 20 – 25 20 – 25 – 32 
“A” Diámetro de brida 216 264
“B” entre caras (roscada y SW) 362 412
“BB” entre caras (embridada PN160*) 457 – 463 – 470 540 – 540 – 540
“G” Diámetro exterior del cuerpo 146 194
“K” Salida C hacia la entrada C 33,0 44,5
Número de pernos 8 10
Peso en kg (roscado y SW) 44,5 77,5
Peso en kg (embridado PN160*) 47,0 – 47,5 – 48,0 89,0 – 89,5 – 90,0

L L
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 5000
Acero al cromo-molibdeno forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 124 bar...Capacidades de hasta 2.340 kg/h

Opciones
Las válvulas de retención internas están cargadas con muelles, son
de acero inoxidable y se atornillan en un tubo de entrada ampliado con
un acoplamiento de tubería en la parte superior para ahorrar
accesorios, trabajo y dinero . Las válvulas de retención internas pueden
tener unas capacidades levemente reducidas.

Las conexiones roscadas se encuentran disponibles en todos los
tamaños para presiones de 63 bar o menos. Los purgadores para
presiones de 63 bar o más están disponibles en conexiones socketweld
o embridadas.

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero al cromo-
molibdeno forjado, con ventilación de aire continua a la temperatura del
vapor, con mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de
descarga en la parte superior del purgador. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas,

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Cualquier opción requerida

Tabla ST-99-1. Capacidad del modelo 5133G Tabla ST-99-2. Capacidad del modelo 5155G

Presión, bar
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Presión, bar
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Tabla ST-99-3. Clasificación de presión-temperatura para purgadores de acero forjado

N.º de
modelo

Presión de funcionamiento
máxima, vapor saturado

Presión máxima permitida (diseño del recipiente) de las piezas con presión a la temperatura indicada
-28 / +343°C 371°C 399°C 427°C 454°C 482°C 510°C 538°C

bar bar
5133G 103 146 146 146 146 137 119 93 64
5155G 124 174 174 174 174 163 143 111 76,5

Notas: la presión de funcionamiento máxima se marcará en la placa según el orificio real que se utilice.
Las presiones máximas permitidas que aparecen en negrita se marcarán en la placa a no ser que se solicite lo contrario.
Los purgadores con bridas pueden tener diferentes clasificaciones de presión-temperatura.
La contrapresión máxima es el 99% de la presión de entrada.

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 6000
Acero al cromo-molibdeno forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 186 bar...Capacidades de hasta 2.950 kg/h

Descripción
Armstrong ofrece los purgadores de acero al cromo-molibdeno forjado
de la serie 6000 para instalación vertical con una selección de
conexiones socketweld o embridadas.

Un exclusivo sistema de palancas multiplica la fuerza suministrada por la
cubeta para abrir la válvula contra la presión del sistema. El mecanismo
no contiene boyas ni pivotes fijos que causen desgaste o fricción.

Gracias a la ubicación del mecanismo, en la parte superior del purgador,
no se acumula suciedad en el orificio. Las pequeñas partículas de
suciedad se mantienen en suspensión hasta que se descargan mediante
la acción de purga, que se produce cuando la cubeta se sumerge hasta
el fondo, tirando de la válvula y abriendo el purgador.

El orificio de descarga está rodeado por un sello de agua que evita la pérdida
de vapor vivo. La ventilación de aire automática se suministra gracias a un
pequeño orificio de ventilación de la cubeta. De esta forma se consigue una
ventilación automática de aire y CO2 a la temperatura del vapor.

Los purgadores de cubeta invertida realizan un drenaje continuo, si bien
las descargas son intermitentes para evitar una formación de
condensado. También son resistentes a golpes de ariete.

Funcionamiento en condiciones con vapor sobrecalentado. Un purgador
de cubeta con funcionamiento normal se llena de vapor saturado y
condensado. El vapor del sobrecalentamiento sólo puede entrar tan rápido
como se condense el vapor del interior. Como resultado de ello, la temperatura
del purgador es igual (o es ligeramente inferior) a la temperatura del vapor
saturado, independientemente del grado con vapor de sobrecalentado.

Selección del purgador. Las piezas del purgador de vapor que
contienen presión pueden resistir de forma segura la presión máxima y
las condiciones de temperatura del sistema. Por ejemplo, se requiere un
purgador para una línea de distribución de 102 bar a 538°C. La
temperatura de funcionamiento normal del purgador será sobre unos
299°C. Se debe seleccionar un purgador modelo 6155G, incluso si otros
purgadores más pequeños pueden soportar la presión de trabajo.

Para servicio con vapor sobrecalentado:
1. No sobredimensione el orificio; se recomienda utilizar un orificio lo

más ajustado posible.
2. Especifique una válvula y asiento pulido, conexión de entrada

sobredimensionada y válvula de retención.
3. Utilice un pozo de goteo de diámetro y longitud adecuadas.
4. Utilice una mayor distancia en la tubería de entrada (600-900 mm)

con el purgador bajo la línea de vapor.
5. No aísle el purgador, ni la tubería de entrada, para favorecer la

condensación.

Conexiones
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A182 F22 clase 3
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: titanio

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Válvula y asiento bruñidos

Las conexiones roscadas se encuentran disponibles en todos los
tamaños para presiones de 62 bar o menos. Los purgadores para
presiones de 62 bar o más están disponibles en conexiones socketweld
o embridadas.

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo 6155 de acero al cromo-
molibdeno forjado, con ventilación de aire continua a la temperatura del
vapor, con mecanismo de acero inoxidable sin boyas y orificio de
descarga en la parte superior del purgador. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería. Si requiere bridas,

especifique el tipo de brida detalladamente.
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Cualquier opción requerida

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).

Tabla ST-100-1. Purgador de entrada inferior, salida superior de la serie 6000 (dimensiones en mm)
Añada el sufijo “CV” al número de purgador para la válvula de retención interna.

N.º de modelo Roscado o SW
N.º de modelo embridado

6155G
6155G-FW

Conexiones de tubería 25 – 32
“A” Diámetro de brida 300
“B” entre caras (SW) 613
“BB” entre caras (embridada PN250*) 740 – 740
“G” Diámetro exterior del cuerpo 213
“K” Salida C hacia la entrada C 44,5
Número de pernos 10
Peso en kg (SW) 147,4

Peso en kg (embridado PN250*) 151,0 – 154,0

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Purgador modelo 6000 Purgador de la serie 6000 FW

LL

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33  

www.armstrong-eu.com • info@armstrong-eu.comST-100

P
u

rg
ad

o
re

s 
d

e 
va

p
o

r



Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 6000
Acero al cromo-molibdeno forjado para instalación vertical
Para presiones de hasta 186 bar...Capacidades de hasta 2.950 kg/h

Opciones
Las válvulas de retención internas están cargadas con muelles, son
de acero inoxidable y se atornillan en un tubo de entrada ampliado con
un acoplamiento de tubería en la parte superior para ahorrar
accesorios, trabajo y dinero . Las válvulas de retención internas
pueden tener unas capacidades levemente reducidas.

Tabla ST-101-1. Capacidad del modelo 6155G

Presión, bar
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Tabla ST-101-2. Clasificación de presión-temperatura para purgadores de acero forjado

N.º de
modelo

Presión de funcionamiento
máxima, vapor saturado

Presión máxima permitida (diseño del recipiente) de las piezas con presión a la temperatura indicada

-28 / +343°C 371°C 399°C 427°C 454°C 482°C 510°C 538°C

bar bar

6155G 186 241 241 241 241 241 213 166 114
Notas: la presión de funcionamiento máxima se marcará en la placa según el orificio real que se utilice.
Las presiones máximas permitidas que aparecen en negrita se marcarán en la placa a no ser que se solicite lo contrario.
Los purgadores con bridas pueden tener diferentes clasificaciones de presión-temperatura.
La contrapresión máxima es el 99% de la presión de entrada.

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de acero inoxidable serie 2000

Los purgadores de acero inoxidable de Armstrong (series 1000,
U-1000, 1800 y 2000) presentan gran resistencia a los daños
causados por congelación. También ofrecen una gran
resistencia al desgaste y la corrosión para una mayor fiabilidad
del servicio y disponen de ventilación de aire continua.

Los purgadores de vapor de acero inoxidable de Armstrong son
muy fáciles y económicos de instalar, inspeccionar o sustituir.
Además, un purgador de vapor de acero inoxidable de
Armstrong es la solución ideal para aplicaciones de purgado
tales como líneas de traceado, colectores de vapor y
aplicaciones de proceso y calentamiento.

Resistencia al desgaste y la corrosión
El mecanismo de válvulas de palanca guiada sin boyas
no sufre fricciones y todos los puntos de desgaste
están fuertemente reforzados. Todas las piezas de
trabajo son de acero inoxidable. La válvula y el asiento
son de acero inoxidable y se repasan y recubren
individualmente en juegos coincidentes.

Prácticamente no hay
pérdida de vapor
El vapor no llega hasta la válvula de
descarga que sella con agua.

Acción de purgado
La apertura brusca de la válvula
crea una caída de presión
momentánea y turbulencias en la
unidad drenada. Así se rompen las
capas de condensado y aire y se
acelera su velocidad en el
recorrido hasta el purgador.

Resistencia a los daños de golpes de ariete 
Ni la cubeta abierta ni la boya se colapsan como resultado

de un golpe de ariete.

Conector de acero inoxidable 304 universal de 360º 
Permite una renovación en línea rápida y sencilla junto con todas las ventajas

demostradas del funcionamiento de una cubeta invertida. También está
disponible con el conector de filtro integral IS-2 opcional con un filtro de acero

inoxidable de malla de 20 x 20.

Ventilación de aire 
y CO2 continua

El venteo de aire de la cubeta ofrece una
continua ventilación automática de aire y

de CO2 sin necesidad de enfriarlo
previamente y evitando acumulación de

bolsas de aire. El vapor que pasa a través
del venteo de aire es menor que 

el requerido para compensar las pérdidas
de radiación del purgador, con lo que no se

desperdicia.

Funcionamiento seguro
Funcionamiento sencillo y directo sin 

nada que se pueda atascar, doblar u obstruir.
Sólo dos piezas móviles:

la palanca de la válvula y la cubeta.

No existen problemas de suciedad
El flujo de condensado debajo del borde

inferior de la cubeta mantiene los sedimentos
y el lodo en suspensión hasta que se

descargan con el condensado. El orificio de la
válvula se abre ampliamente y se cierra

estrechamente. No existen formaciones de
suciedad ni espacios próximos en los que se

pueda depositar cal.

Paquete de acero
inoxidable 304-L
antiaplastamiento, sellado 
Resistente a congelaciones sin daños.

Excelente funcionamiento con
contrapresión
Puesto que el funcionamiento de un purgador
depende de la diferencia de densidad entre el
vapor y el agua, la contrapresión en la línea de
retorno no influye en la capacidad del purgador
para abrirse para el condensado y cerrarse
para el vapor.
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Purgadores de vapor de acero inoxidable serie 2000

Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de
hasta 590 kg/h
Con el conector universal de 360° de la serie 2000 podrá instalar la
eficacia y larga vida útil de una cubeta invertida en cualquier
configuración de tuberías sin necesidad apenas de volver a instalar las
tuberías. Disfrutará de la fiabilidad del principio de funcionamiento de
las cubetas invertidas, más todos los beneficios de una construcción en
acero inoxidable:

• Un paquete anti-apisonamiento, sellado
• Un purgador ligero y compacto
• La capacidad de resistir congelaciones sin daños
• Extraordinaria resistencia a la corrosión
• Una garantía de tres años contra materiales o fabricación

defectuosos

Los purgadores de vapor de la serie 2000 combinan el ahorro en tres
áreas importantes: energía, instalación y sustitución. El conector
universal de 360° permite una renovación en línea rápida y sencilla
junto con todas las ventajas demostradas del funcionamiento de una
cubeta invertida. Puede elegir entre conexiones NTP o BSPT roscadas
o conexiones socketweld.

También está disponible con el conector de filtro integral IS-2 opcional.

Disponible con conector estándar
Material: 304 Acero inoxidable

Disponible con conector de filtro integral IS-2
(mostrado con válvula de drenaje opcional)

Material: 316 Acero inoxidable
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Purgadores de vapor de cubeta invertida 
serie 1000 y U-1000
Completamente en acero inoxidable para instalación vertical (excepto para U-1000 con filtro)
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Descripción
Los purgadores de vapor de cubeta invertida de acero inoxidable de la
serie 1000 de Armstrong suelen durar de tres a cuatro veces más que los
purgadores convencionales utilizados para servicios idénticos. Las válvulas
y los asientos de acero inoxidable tratados con calor tienen el mismo
diseño, material y fabricación que los de purgadores para presiones de
hasta 62 bar y temperaturas de hasta 482°C. Más compactos que sus
equivalentes en fundición o acero al carbono, los purgadores de la serie
1000 son ideales para aplicaciones de purgado tales como líneas de
traceado, colectores de vapor y aplicaciones de proceso y calentamiento.

Para una instalación, inspección y sustitución sencillas, Armstrong
ofrece los purgadores de cubeta invertida de acero inoxidable de la
serie U-1000 sin conexiones de unión. La serie U-1000 también se
ofrece con filtros de acero al carbono integral con mallas de acero
inoxidable perforadas de 0,045”.

Tanto la serie 1000 como la U-1000 están garantizadas durante tres años.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):

Modelo 1010, 1011: 28 bar @ 427°C
Modelo U-1010, U-1011: 28 bar @ 260°C
Modelo 1022: 45 bar @ 316°C
Modelo U-1022: 31 bar @ 260°C
Modelo 1013: 31 bar @ 427°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 1010, U-1010: 10,5 bar
Modelo 1011, U-1011: 28 bar
Modelo 1022: 45 bar @ 316°C

43 bar @ 371°C
41,6 bar @ 427°C

Modelo U-1022: 31 bar
Modelo 1013: 31 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Uniones
socketweld
Uniones con filtro
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A240 rango 304L
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)

Titanio (>38 bar)  
Cuerpo del filtro: acero al carbono
Malla del filtro: acero inoxidable

Opciones
• Válvula de retención interna de acero inoxidable
• Venteo térmico de la cubeta a 17 bar como máximo; para el

modelo 1022: 1 bar como máximo
• Alambre raspador

Especificación 
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero inoxidable,
resistente a congelación, sin juntas, con ventilación de aire continua a la
temperatura del vapor, mecanismo de acero inoxidable sin boyas y
orificio en la parte superior del purgador. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño del

orificio
• Cualquier opción requerida

Purgador modelo
1010

Modelo U-1010 
Purgador con filtro

Purgador modelo
U-1010

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Las bridas estándar son de acero al carbono; las bridas de acero inoxidable son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, rating y
dimensiones entre caras.
Los productos sombreados no disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC). El resto de modelos cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.

Tabla ST-104-1. Purgador de entrada inferior, salida superior de la serie 1000 (dimensiones en mm)

N.º de modelo 1010 1011 1022 1013
Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20 20 25
“A” Diámetro exterior del cuerpo 70 70 100 100
“B” entre caras (roscada y SW) 152 – 152 / 137 – 144 183 – 183 / 167 – 175 221 / 217 289 / 289
“BB” entre caras (embridada PN40*) 195 – 200 225 – 230 271 344
“K” Salida C hacia la entrada C 14 14 23 30
Peso en kg (roscado y SW) 0,7 0,8 2 3,4
Peso en kg (embridado PN40*) 2,1 – 2,8 2,2 – 2,9 4,1 6,0

L L
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Purgadores de vapor de cubeta invertida 
serie 1000 y U-1000
Completamente en acero inoxidable para instalación vertical (excepto para U-1000 con filtro)
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 2.000 kg/h

Tabla ST-105-1. Capacidad del modelo 1010 y U-1010

Tabla ST-105-3. Capacidad del modelo 1022 y U-1022

Tabla ST-105-2. Capacidad del modelo 1011 y U-1011

Tabla ST-105-4. Capacidad del modelo 1013

Presión, bar
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Nota: el orificio n° 38 del modelo U-1022 está limitado a 31 bar.

* Las bridas estándar son de acero al carbono; las bridas de acero inoxidable son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, rating y
dimensiones entre caras.

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-105-5. Purgadores con conexiones de unión de la serie U-1000 (dimensiones en mm)

N.º de modelo U-1010 U-1011 U-1022

Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20 20

“A” Diámetro exterior del cuerpo 70 70 97

“B” entre caras (roscada y SW) 202 232 278

“B” entre caras (roscada y SW) con filtro 241 271 318

“K” Salida C hacia la entrada C 14 14 18

Peso en kg (roscado y SW) 1 1,1 1,7

Peso en kg (roscado y SW) con filtro 1,6 1,7 2,3

L L
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 1800
Completamente en acero inoxidable para instalación horizontal
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 1.090 kg/h

Descripción
Una sustitución “en línea” rápida y sencilla para otros tipos de
purgadores de entrada lateral/salida lateral, la serie 1800 de Armstrong
reúne todas las ventajas del funcionamiento de la cubeta invertida de
eficacia energética. La construcción completamente soldada de entrada
lateral/salida lateral significa un purgador de cubeta invertida que
funciona eficazmente en aplicaciones tales como líneas de traceado,
purga, calefacción, procesamiento y aplicaciones similares.

Con la serie 1800 disfrutará de una construcción de acero inoxidable
resistente a congelación con garantía de tres años, además de todas
las ventajas del funcionamiento de una cubeta invertida:

• Vida útil larga y sin problemas
• Excelente acción de purgado
• Ventilación de aire continua
• Instalación en línea fácil y flexible

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):
Modelo 1810, 1811: 28 bar @ 427°C
Modelo 1822: 45 bar @ 315°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 1810: 14 bar
Modelo 1811: 28 bar
Modelo 1822: 45 bar @ 316°C

43 bar @ 371°C
41,6 bar @ 427°C

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A240 rango 304L
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)

Titanio (>38 bar)  

Opciones
• Aislamiento Insu-Pak™ para los modelos 1810/1811
• Pop drain de acero inoxidable para los modelos 1811/1822
• Conexión de sonda
• Alambre raspador

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero inoxidable,
resistente a congelación, sin juntas, con ventilación de aire continua a la
temperatura del vapor, mecanismo de acero inoxidable sin boyas y
orificio en la parte superior del purgador. Contrapresión máxima
permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Cualquier opción requerida

Purgador modelo 1811 Purgador modelo 1822

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Las bridas estándar son de acero al carbono; las bridas de acero inoxidable son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, rating y
dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).

Tabla ST-106-1. Entrada lateral, purgador de salida lateral de la serie 1800 (dimensiones en mm)
N.º de modelo 1810 1811 1822

Conexiones de tubería 10 – 15 – 20 15 – 20 15 – 20 – 25
“A” Diámetro exterior del cuerpo 70 70 99
“B” Altura 142 167 218
“C” entre caras (roscada y SW) 110 110 127
“CC” entre caras (embridada PN40*) 150 150 190 – 190 – 200
“D” Parte inferior hacia entrada C 113 138 – 141 186 – 181
Peso en kg (roscado y SW) 0,8 0,9 – 1,0 3
Peso en kg (embridado PN40*) 2,3 – 2,3 – 2,8 2,5 – 3,2 4,5 – 5,2 – 5,6
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Opciones
Pop drain para protección anti-congelación
Generalmente, un purgador Armstrong correctamente
seleccionado e instalado no se congela mientras que el vapor
entre en el purgador. Si se interrumpe el suministro de vapor,
se debe utilizar un pop drain para drenar automáticamente el
purgador. Pop drain de acero inoxidable disponible para los
modelos 1811 y 1822.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión: 41 bar
Temperatura: 177°C

Insu-Pak™
Ahora puede aislar los purgadores en línea de su planta sin
necesidad de un mantenimiento periódico y complicado de los
purgadores. Insu-Pak, un sencillo paquete de aislamiento
reutilizable, reduce el tiempo y los costes de la instalación in
situ gracias a que se instala de un golpe. Y se extrae igual de
fácil. Insu-Pak evita que el purgador se congele cuando se
utiliza con un manifold de condensado correctamente diseñado.
Diseñado para utilizarlo con purgadores modelos 1810 y 1811.

Las conexiones de sonda se encuentran disponibles para la
supervisión de los modelos 1811 y 1822.

Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 1800
Completamente en acero inoxidable para instalación horizontal
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 1.090 kg/h

Tabla ST-107-3. Capacidad del modelo 1822

Tabla ST-107-2. Capacidad del modelo 1811

Presión, bar

Presión, bar
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Válvula
Tapón

SS 
Esfera pulida

Anillo tórico

Cuerpo

Muelle

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-107-1. Capacidad del modelo 1810

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33

www.armstrong-eu.com  • info@armstrong-eu.com ST-107

P
u

rg
ad

o
res d

e vap
o

r



Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 2000
Completamente en acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h

Descripción
Con el conector universal de 360° de la serie 2000 podrá instalar la eficacia
y larga vida útil de una cubeta invertida en cualquier configuración de
tuberías sin necesidad apenas de volver a instalar las tuberías. Disfrutará
de la fiabilidad del principio de funcionamiento de las cubetas invertidas,
más todos los beneficios de una construcción en acero inoxidable:

• Un paquete antiapisonamiento, sellado
• Un purgador ligero y compacto
• La capacidad de resistir congelaciones sin daños
• Extraordinaria resistencia a la corrosión
• Una garantía de tres años contra materiales o fabricación

defectuosos.

Los purgadores de vapor de la serie 2000 combinan el ahorro en tres
áreas importantes: energía, instalación y sustitución. El conector universal
de 360° permite una sustitución en línea rápida y sencilla junto con todas
las ventajas demostradas del funcionamiento de una cubeta invertida.
También está disponible con el conector de filtro integral IS-2 opcional.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):
Modelo 2010, 2011: 28 bar @ 427°C
Modelo 2022: 45 bar @ 315°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 2010: 14 bar
Modelo 2011: 28 bar
Modelo 2022: 45 bar @ 316°C

43 bar @ 371°C
41,6 bar @ 427°C

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: ASTM-A 240 rango 304L
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)

Titanio (>38 bar)  
Conector estándar: acero inoxidable – 304
Conector IS-2 con 
filtro integral: ASTM A351 Gr.CF8

Malla 304 SS de 20 x 20

Especificación
Purgador de vapor de cubeta invertida, tipo ... de acero inoxidable,
resistente a congelación, con conector universal de 360°, ventilación de
aire continua a la temperatura del vapor, mecanismo de acero
inoxidable sin boyas y orificio en la parte superior del purgador.
Contrapresión máxima permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tubería
• Tipo de conector de 360° (con o sin filtro)
• Presión de funcionamiento máxima alcanzable o tamaño

del orificio
• Cualquier opción requerida

Opciones
• Aislamiento Insu-Pak™ para los modelos 2010/2011
• Pop drain de acero inoxidable para los modelos 2011/2022
• Alambre raspador
• Conexión de sonda para modelos 2011/2022
• Tapón SS para conexión de purga de filtro con conector IS-2 de 360°
• Conector estándar
• Conector IS-2 con filtro integral

* Las bridas estándar son de acero al carbono; las bridas de acero inoxidable son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, rating y
dimensiones entre caras.
** Para el conector IS-2, añada 15 mm a las dimensiones “B” y “D” si requiere conexiones de sonda opcionales. Dimensiones en mm
*** Si el purgador se instala en posición vertical en un conector embridado, debe utilizarse la versión “cuello largo”.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).

Tabla ST-108-1. Purgadores de la serie 2000 con conector estándar
N.º de modelo 2010 2011 2022

Conexiones de tubería 15 – 20 – 25

“A” Diámetro exterior del cuerpo 68 68 98

“B” Altura** 152 176 221

“C” entre caras (roscada y SW) 60 60 60

“CC” entre caras (embridada PN40*) 150 – 150 – 160

“D” Parte inferior hacia entrada C 117 142 187

“E” C hacia salida (estándar)*** 116 116 146

“F” C hacia perno 25 25 25

Peso en kg (roscado y SW) 1,9 2,0 3,0

Peso en kg (embridado PN40*) 3,6 – 4,2 – 4,7 3,7 – 4,3 –  4,8 4,7 – 5,3 – 5,7

Tabla ST-108-1. Purgadores de la serie 2000 con conector con filtro integral IS-2

N.º de modelo 2010 2011 2022

Conexiones de tubería 15 – 20 25 15 – 20 25 15 – 20 25

“C” entre caras (roscada y SW) 89 102 89 102 89 102

“CC” entre caras (embridada PN40*) 150 160 150 160 150 160

“D” Parte inferior hacia la entrada C** 127 127 152 152 197 197

“E” Salida hacia perno 140 144 140 144 170 175

“F” C hacia salida 117 122 117 122 148 152

Peso en kg (roscado y SW) 2,2 2,4 2,3 2,5 3 3

Peso en kg (embridado PN40*) 3,9 – 4,5 5,1 4,0 – 4,6 5,2 4,7 – 5,3 5,7

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Purgador modelo 2011 con conector estándar

Modelo 2010-2022 con conector IS-2

50 mm
Longitud de extracción

Deje un espacio de 635 mm
para instalar y desinstalar el
perno.

Deje un espacio de 635 mm
para instalar y desinstalar el
purgador.

L
L
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Purgadores de vapor de cubeta invertida serie 2000
Completamente en acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h

Conectores
Además de los purgadores de cubeta invertida, el conector estándar o
el conector IS-2 con filtro integral también se pueden utilizar con
purgadores termostático (wafer y bimetálicos) y termodinámicos.

Opciones
Pop drain para protección anti-congelación
Generalmente, un purgador Armstrong correctamente seleccionado e
instalado no se congela mientras que el vapor entre en el purgador. Si
se interrumpe el suministro de vapor, se debe utilizar un pop drain para
drenar automáticamente el purgador. Pop drain de acero inoxidable
disponible para los modelos 2011 y 2022.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión: 41 bar
Temperatura: 177°C

Insu-Pak™
Ahora puede aislar los purgadores en línea de su planta sin necesidad
de un mantenimiento periódico y complicado de los purgadores.
Insu-Pak, un sencillo paquete de aislamiento reutilizable, reduce el
tiempo y los costes de la instalación in situ gracias a que se instala de
un golpe. Y se extrae igual de fácil. Insu-Pak evita que el purgador se
congele cuando se utiliza con un manifold de condensado correctamente
diseñado. Diseñado para utilizarlo con purgadores modelos 2010 y 2011.

Las conexiones de sonda se encuentran disponibles para la
supervisión de los modelos 2011 y 2022.

Tabla ST-109-3. Capacidad del modelo 2022

Tabla ST-109-2. Capacidad del modelo 2011Tabla ST-109-1. Capacidad del modelo 2010
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Válvula
Tapón

SS 
Esfera pulida

Anillo tórico

Cuerpo

Muelle

Purgador termodinámico CD-3300
con conexión con filtro integral IS-2

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Estación de purga TVS-4000 en acero inoxidable

Estación de purga
• Costes reducidos 

TVS ahorra en estos aspectos: energía, instalación y
mantenimiento.

• Integración de purgador, cuatro válvulas y filtro
Larga duración y eficacia energética de la cubeta
invertida más el ahorro y comodidad de componentes
integrados en una unidad compacta.

• Una completa gama de funciones 
TVS tiene válvulas de purga del filtro y de prueba. Si se
instala con purgadores de vapor modelos 2011 y 2022
incluye además el pop drain de Armstrong junto con
TrapAlert™ y SteamEye™ (dispositivos de prueba y
supervisión remotos de purgadores de vapor).

• Reducido tiempo de diseño
Permite combinar productos con dimensiones entre
caras exactas.

• Garantía de tres años 
TVS-4000 está garantizado durante tres años si se
utiliza con un purgador de cubeta invertida de acero
inoxidable Armstrong.

• Reparación sencilla en línea

• Versatilidad de instalación
El diseño del conector hace que TVS se pueda adaptar
a cualquier configuración de tuberías.

• Sencilla comprobación de purgadores
TVS mejora la capacidad para comprobar el
funcionamiento de los purgadores y ofrece un método
integrado para bloquear y purgar purgadores.

• Eliminación de posibles puntos de fugas

Válvulas de entrada
y salida

Conector universal 
(permite utilizar purgadores 

de cubeta invertida, 
termostáticos 

y termodinámicos)

Flexibilidad de la conexión
(opciones SW, NPT, BSPT)

Eficacia del purgador de cubeta
invertida en un paquete de acero
inoxidable sellado y
antiaplastamiento

Garantía de tres años

Válvula de Test utilizada para comprobar y
evaluar el funcionamiento del purgador

Válvula de drenaje del filtro

Foto: TVS-4000 con purgador de cubeta invertida
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TVS Estación de purga en acero inoxidable

• Acción de sellado dual
La válvula del pistón es una válvula sin asiento que
incluye dos anillos de sellado de acero inoxidable y
grafico que sellan el eje y sirven de asiento para la
válvula. Esta combinación ofrece una protección a largo
plazo contra fugas a la atmósfera y tubería aguas abajo
de la válvula.

• Acción de limpieza automática
El pistón de acero inoxidable se desliza sin rotar entre
los dos anillos de cierre de la válvula, evitando que se
acumule suciedad en las superficies de sellado.

• Integridad de sellado 
Los anillos de muelles flexibles ofrecen automáticamente
estanqueidad contra fugas gracias a la presión ejercida
(carga viva), que mantiene comprimidos en todo
momento los anillos inferior y superior de la válvula. La
estanqueidad de sellado se consigue con la compresión
de los anillos de cierre contra el pistón y el cuerpo de la
válvula. Esta combinación de muelles del disco y anillos
de cierre de la válvula ofrecen protección frente a la
expansión y contracción originadas por el calentamiento
y el enfriamiento. De esta forma se garantiza un
funcionamiento fiable incluso después de años de
servicio.

• Eje de la válvula protegido 
El vástago de la válvula y las superficies de sellado
están completamente protegidos de la suciedad y la
corrosión mediante la tapa del eje, ya esté en posición
abierta o cerrada.

• Reparabilidad en línea 
Todos los componentes de la válvula pueden sustituirse
fácilmente en línea.

• Funcionamiento a largo plazo 
El diseño de la válvula del pistón garantiza su
funcionamiento incluso después de muchos años de
inactividad.

Posición abierta Posición cerrada

La válvula de pistón

Tapa y protección 
del eje

Eje de acero inoxidable

Carga viva

Anillos de sellado de 
válvula de acero 

inoxidable y grafito

Buje linterna
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Estación de purga de acero inoxidable TVS-4000
Acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h 
(utilizando purgadores de vapor de cubeta invertida de la serie 2000)

El mismo principio. Estación compacta con dos válvulas aislantes de
tipo pistón, válvula de Test y filtro de acero inoxidable integral con
válvula de drenaje. Ahora el rendimiento de ahorro energético y la
fiabilidad del purgador de vapor de cubeta invertida se encuentran
disponibles en un nuevo y versátil paquete.

Podrá seguir disfrutando de todas las ventajas de siempre. Y el mismo
eficaz drenaje de condensado para prácticamente todo tipo de equipo
con uso de vapor. Además, ahora encontrará todas las ventajas de una
válvula de pistón integrada en el mismo paquete de espacio reducido.

Materiales – Conector TVS-4000
Conector: ASTM A351 Gr. CF8M
Malla del filtro: acero inoxidable
Tapón de la malla: acero inoxidable
Junta: acero inoxidable
Unidad del tapón: acero inoxidable
Válvula de Test: acero inoxidable
Válvula de drenaje: acero inoxidable

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Componentes de las válvulas de aislamiento
Volante: Fundición de hierro
Tuerca: Acero inoxidable
Eje, arandelas: Acero inoxidable
Bonete: ASTM A351 Gr. CF8M
Bonete, pernos: Acero inoxidable Gr. A2
Tapón de la válvula: Acero inoxidable
Muelles de disco: Acero inoxidable
Anillos de cierre de la válvula: Grafito y acero inoxidable
Buje linterna: Acero inoxidable
Arandelas de la válvula: Acero inoxidable

Materiales – Purgadores de la serie 2000
Cuerpo: ASTM A240 Gr. 304L
Piezas internas: Completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: Acero al cromo endurecido – 440F (<38 bar)

Titanio (>38 bar)  

Válvula de
Test

Conexión al
puerto de Test

Válvula de
drenaje del filtroVálvula de Test

Utilizada para probar y evaluar
el funcionamiento del purgador

Puerto de purgado
aguas arriba opcional

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo TVS-4000 con 
purgador SS de la serie 2000 

Vista frontal

Modelo TVS-4000 con 
purgador SS de la serie 2000

Vista lateral

Modelo TVS-4000 con 
purgador SS de la serie 2000

Vista inferior

* Las bridas estándar son de acero al carbono; las bridas de acero inoxidable son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, rating y
dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC).

Tabla ST-112-1. Serie TVS-4000 con purgador de vapor de cubeta invertida de la serie 2000 (dimensiones en mm)
N.º de modelo 2010 2011 2022

Conexiones de tubería 15 – 20 15 – 20 15 – 20
“A” Diámetro del purgador 68 68 98
“B” Altura de la válvula abierta 203 268 318
“C” entre caras (roscada y SW) 120 120 120
“CC” entre caras (embridada PN40*) 384 384 384
“D” Conexión C hacia la parte inferior 120 154 203
“E” Conexión C hacia la salida del purgador 114 122 149
“F” Conexión C hacia la parte frontal del volante (válvula abierta) 89 98 98
“G” Conexión C hacia la parte superior del volante (válvula abierta) 83 114 114
“H” Conexión C hacia la parte inferior del conector 47 83 83
“J” Ancho entre volantes (válvula abierta) 235 222 222
Peso en kg (roscado y SW) 4,1 4,3 5,4
Peso en kg (embridado PN40*) 5,8 – 6,4 6,0 – 6,6 7,1 – 7,7
Presión máxima de funcionamiento (purgador) 14 bar 28 bar 45 bar
Presión máxima permitida (purgador) 28 bar @ 399°C 28 bar @ 399°C 45 bar @ 315°C

L

L

L

L

L
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Estación de purga de acero inoxidable TVS-4000
Acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 45 bar...Capacidades de hasta 590 kg/h 
(utilizando purgadores de vapor de cubeta invertida de la serie 2000)

Opciones
Insu-Pak™
Ahora puede aislar los purgadores en línea de su planta sin necesidad
de un mantenimiento periódico y complicado de los purgadores. Insu-
Pak, un sencillo paquete de aislamiento reutilizable, reduce el tiempo y
los costes de la instalación in situ gracias a que se instala de un golpe.
Y se extrae igual de fácil. Insu-Pak evita que el purgador se congele
cuando se utiliza con un manifold de condensado correctamente
diseñado. Diseñado para utilizarlo con purgadores modelos 2010 y
2011.

Pop drain
Simple aunque eficaz contra la congelación. Si se instala y mantiene
correctamente en los puntos bajos del sistema, el sencillo pop drain
activado por presión se abre para el drenaje de condensado a 0,35 bar
para los modelos 2011 y 2022.

Las conexiones de sonda se encuentran disponibles para la
supervisión de los modelos 2011 y 2022.

Tabla ST-113-3. Capacidad del modelo 2022

Tabla ST-113-2. Capacidad del modelo 2011
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Tabla ST-113-4. Cómo hacer un pedido

Modelo Conexión Tipo de conexión
entrada/salida

Dirección del
flujo

Tipo de
purgador

TVS-4000 15
20

NPT
SW

BSPT
Bridada

R = Derecha a
izquierda

L = Izquierda
a derecha

Termodinámico
Cubeta

invertida
Termostático

bimetálico
F&T

Pop drain

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-113-1. Capacidad del modelo 2010

Presión, bar
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Controladores de condensado de diferencial 
automático de la serie 20-DC
Fundición de hierro para instalación vertical
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción
Los controladores de condensado de diferencial automático (DC) de
Armstrong están diseñados para funcionar donde el condensado se
debe elevar desde un punto de drenaje o aplicaciones de drenaje en
gravedad, y en las cuales, el incremento de velocidad ayuda a drenar el
condensado.

Al levantarlo desde el punto de drenaje, proceso denominado
habitualmente como drenaje por sifón, la reducción de presión que se
produce cuando se eleva el condensado provoca que una porción del
mismo flashee de nuevo en fase vapor.

Los purgadores de vapor corrientes, incapaces de diferenciar entre
vapor flash y vapor vivo, se cierran e impiden el drenaje. La velocidad
aumentada con el drenaje por gravedad ayuda a arrastrar el
condensado y el aire al DC. Este aumento de velocidad está originado
por una desviación de vapor interna, controlada por una válvula de
regulación manual, para que el controlador del condensado ventile
automáticamente el vapor desviado o secundario. A continuación se
dirige a la línea de retorno de condensado o se recoge para utilizarlo en
otros intercambiadores de calor.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida 
(diseño del recipiente): 17 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A48 clase 30
Tapa: ASTM A48 clase 30

ASTM A-105 (solo 25-DC si PMO > 9 bar)
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F
Válvula de regulación 
de accesorios: Válvula de regulación – Bronce con

guarnición de acero inoxidable. Accesorios
de hierro maleable n° 250

Especificación
Controlador de condensado de diferencial automático, tipo ... en
fundición de hierro. Contrapresión máxima permitida 99% de la presión
de entrada.

Cómo hacer un pedido
• Especifique el número de modelo
• Especifique el tamaño y tipo de conexión de tubería
• Especifique la presión de funcionamiento máxima alcanzable o

tamaño del orificio
• Especifique las opciones necesarias

Vapor secundario

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Los productos sombreados no disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC). El resto de modelos cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.

Tabla ST-114-1. Entrada inferior de la serie 20-DC, controlador de condensado de diferencial de salida superior (dimensiones en mm)
N.º de modelo 21-DC 22-DC 23-DC 24-DC 25-DC 26-DC

Conexiones de entrada y salida 15 20 25 32 40 50
Conexión de vapor secundario 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1”
“A” Diámetro de brida 108 133 162 190 216 259
“B” Altura del purgador 248 311 394 457 514 597
“C” Entrada de linea central C   parte superior del purgator 197 241 324 381 425 502
“D” Altura incluida la válvula (roscada) 378 460 543 606 679 787
“DD” Altura incluida la válvula (bridada PN40*) 393 492 575 669 746 856
Peso en kg (roscado) 3,2 6,4 10,9 17,2 24,0 39,0
Peso en kg (embridado PN40*) 4,7 8,5 13,5 21,4 28,6 45,2

L
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Controladores de condensado de diferencial 
automático de la serie 20-DC
Fundición para instalación vertical
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Tabla ST-115-1. Capacidad del modelo 21-DC

Tabla ST-115-3. Capacidad del modelo 23-DC

Tabla ST-115-5. Capacidad del modelo 25-DC

Tabla ST-115-2. Capacidad del modelo 22-DC

Tabla ST-115-4. Capacidad del modelo 24-DC

Tabla ST-115-6. Capacidad del modelo 26-DC
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Controladores de condensado de diferencial 
automático de la serie 80-DC
Fundición para instalación horizontal
Para presiones de hasta 17 bar... Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción
Los controladores de condensado de diferencial automático (DC) de
Armstrong están diseñados para funcionar donde el condensado se
debe elevar desde un punto de drenaje o aplicaciones de drenaje en
gravedad, y en las cuales, el incremento de velocidad ayuda a drenar el
condensado.

Al levantarlo desde el punto de drenaje, proceso denominado
habitualmente como drenaje por sifón, la reducción de presión que se
produce cuando se eleva el condensado provoca que una porción del
mismo flashee de nuevo en fase vapor.

Los purgadores de vapor corrientes, incapaces de diferenciar entre
vapor flash y vapor activo, se cierran e impiden el drenaje. La velocidad
aumentada con el drenaje por gravedad ayudan a arrastrar el
condensado y el aire al DC. Este aumento de velocidad está originado
por una desviación de vapor interna, controlada por una válvula de
regulación manual, para que el controlador del condensado ventile
automáticamente el vapor desviado o secundario. A continuación se
dirige a la línea de retorno de condensado o se recoge para utilizarlo en
otros intercambiadores de calor.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida 
(diseño del recipiente): 17 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima: 17 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula y asiento: acero al cromo endurecido – 440F
Válvula de regulación 
de accesorios: Válvula de regulación – Bronce con

guarnición de acero inoxidable. Accesorios
de hierro maleable n° 250.

Especificación
Controlador de condensado de diferencial automático, tipo ... en
fundición. Contrapresión máxima permitida 99% de la presión de
entrada.

Cómo hacer un pedido
• Especifique el número de modelo
• Especifique el tamaño y tipo de conexión de tubería
• Especifique la presión de funcionamiento máxima alcanzable o

tamaño del orificio
• Especifique las opciones necesarias

Tabla ST-116-1. Entrada lateral de la serie 80-DC, controlador de condensado de diferencial de salida lateral (dimensiones en mm)
N.º de modelo 81-DC 82-DC 83-DC 84-DC 85-DC 86-DC

Conexiones de entrada y salida 20 20 25 32 50 50 
Conexión de vapor secundario 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2”
“B” Altura 203 267 330 381 445 584
“D” Altura (incluida la válvula) 337 445 476 552 610 813
“C” entre caras (roscada) 127 165 197 229 260 330
“CC” entre caras (embridada PN40*) 191 229 261 355 398 468
Peso en kg (roscado) 3,4 7,9 13,7 21,3 34,0 63,0
Peso en kg (embridado PN40*) 5,3 9,4 15,3 25,5 39,0 69,0

Vapor secundario

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
El sombreado indica que los productos tienen la marca CE conforme a la PED (97/23/EC), pero la PMA para 86-DC es de 15 bares. El resto de modelos
cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.
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Controladores de condensado de diferencial 
automático de la serie 80-DC
Fundición de hierro para instalación horizontal
Para presiones de hasta 17 bar... Capacidades de hasta 9.000 kg/h

Tabla ST-117-1. Capacidad del modelo 81-DC

Tabla ST-117-3. Capacidad del modelo 83-DC

Tabla ST-117-5. Capacidad del modelo 85-DC

Tabla ST-117-2. Capacidad del modelo 82-DC

Tabla ST-117-4. Capacidad del modelo 84-DC

Tabla ST-117-6. Capacidad del modelo 86-DC
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgador de vapor de boya y termostático

Cuanto más varía la presión del vapor, mayor es la
necesidad de los purgadores F&T de Armstrong
Cuando la presión del vapor puede variar desde la presión de
suministro máximo, hasta vacío, la elección más eficiente en
materia energética son los purgadores de boya y termostáticos.
Nuestra línea de F&T ofrecen el rendimiento, la fiabilidad y la
larga duración que caracterizan a Armstrong para servicios de
purga que requieran un drenaje continuo con gran capacidad
de ventilación de aire. Gracias a los orificios separados para
condensado y aire, drenan el condensado de forma continua y
ventilan el aire, incluso en condiciones de presión cero.

Todas las ventajas detalladas más abajo han sido diseñadas en
la serie de purgadores de boya y termostáticos de Armstrong a
lo largo de la experiencia en fabricación de purgadores de
drenaje de tipo boya. Garantizan un rendimiento óptimo durante
largos períodos con las mínimas molestias.

Ningún sello de agua en la entrada  
La entrada alta en el cuerpo y la válvula de
descarga de condensado en la parte inferior
del cuerpo evitan la formación de un sello de
agua que pudiera bloquear el flujo de aire
para ventilar en condiciones de presión baja.

Resistencia a la corrosión
Todo el mecanismo de la boya está
realizado en acero inoxidable. La boya
tiene soldadura Heliarc para evitar la
introducción de metales no similares, lo
que podría causar la corrosión galvánica
y el fallo de la boya.

Larga duración y 
funcionamiento fiable 
La válvula es de acero
inoxidable en todos los
tamaños. El asiento está
tratado con calor en tamaño
de tubería de 1 1/2” y mayor.
El robusto mecanismo de la
boya está construido para
resistir el desgaste y la boya
de acero inoxidable ofrece
una increíblemente alta
presión de colapso y
resistencia al golpe de
ariete.

Funcionamiento contra la contrapresión 
El funcionamiento del purgador está controlado
únicamente por el nivel de condensado del purgador. La
contrapresión en la línea de retorno no permite que el
purgador permanezca inactivo mientras que exista
diferencial de presión que fuerce al condensado a pasar
a través de la válvula de descarga.

Drenaje continuo 
No se producen fluctuaciones de presión
debidas al drenaje de condensado intermitente.
El condensado se descarga a una temperatura muy
similar a la temperatura del vapor. No es necesaria
preparación.

Disyuntor de vacío integral opcional
Ofrece la máxima protección contra

congelación y golpe de ariete en el equipo de
condensado bajo control modulado. Elimina

también la necesidad de instalar otro
accesorio en la línea.

Ventilación de aire y CO2 de
gran capacidad

El venteador termostático de aire
integrado descarga grandes volúmenes

de aire y CO2 a través del orificio
independiente, incluso en 

condiciones de presión 
muy bajas.

Válvula de sello
de agua  

El vapor no puede
alcanzar la válvula

de descarga de
condensado porque

siempre se encuentra
bajo el agua. El

venteador termostático
de aire de presión

equilibrada se cierra con
el vapor en cualquier

temperatura dentro del
rango de funcionamiento

del purgador.
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Purgador de vapor de boya y termostático

Tan robusto como las tareas que realiza
Los purgadores de boya y termostáticos de Armstrong son
únicos en su construcción de trabajo extra duros. Armstrong
utiliza fundición de hierro de gran calidad ASTM A48 clase 30 o
fundición de acero A216 WCB, normalmente utilizados para
recipientes de presión de 17 a 32 bar. Los mecanismos internos
están realizados en acero inoxidable y están muy reforzados. No
tienen chavetas de latón. Las válvulas y los asientos son de
acero inoxidable, endurecidos, rectificados y recubiertos para
resistir las fuerzas de erosión del condensado flash.

¿Por qué molestarse con los purgadores recomendados
normalmente para presión baja y servicio de modulación? La
respuesta está en la palabra modulación. Modular las presiones
se traduce en cargas ampliamente variables, ciclos térmicos y
elevadas cargas de gas no condensable y aire.

En otras palabras, un servicio difícil. La construcción inferior de
peso ligero es un error esperando a que ocurra. Los errores de
los purgadores al modular la presión pueden causar golpes de
ariete, corrosión e incluso daños en el intercambiador de presión.

Las capacidades de Armstrong están basadas en mediciones
reales de purgadores manipulando condensado flash caliente.
Los competitivos purgadores F&T pueden utilizar capacidades
calculadas teóricamente. Armstrong utiliza su propio laboratorio
de vapor para mostrarle la capacidad real, especialmente
importante en purgadores de gran capacidad como las líneas de
ultra-capacidad. Armstrong no solo ofrece una construcción para
tareas pesadas de larga duración y fiabilidad, sino que también
suministra los datos para respaldar el rendimiento. El sencillo
resumen, fácil de recordar, sería: cuanto más varía la presión,
mayor es la necesidad de los purgadores F&T de Armstrong.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos
de las series B y BI
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 2 bar...Capacidades de hasta 4.040 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción
Los purgadores F&T de las series B y BI de Armstrong combinan los
mayores estándares de rendimiento y larga duración con economía para
el servicio de calentamiento donde se requiere un drenaje continuo con
gran capacidad de ventilación de aire.

Debido al amplio uso de los retornos de vacío en los sistemas de este
tipo, el elemento del venteador termostático de aire se carga para darle la
capacidad de respuesta compensada a la curva de presión-temperatura
del vapor en cualquier presión desde menos de 500 mm Hg de vacío
hasta un calibre de 2 bar. Los purgadores F&T de las series B y BI
ventilan el aire a una temperatura escasamente inferior a la del vapor a
través de este completo rango de funcionamiento.

Todos los purgadores de la serie B, excepto el de 1/2” y 3/4”, tienen
conexiones de entrada a ambos lados del cuerpo para una mayor
flexibilidad en las tuberías. Los purgadores F&T de la serie BI en los
tamaños 1/2’’, 3/4’’ y 1’’ ofrecen la ventaja de conexiones en línea con
las mismas partes internas que los de la serie B.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):

Modelo B2-B3: 8,5 bar @ 178°C
Modelo B4-B8: 12 bar @ 192°C

Presión de funcionamiento máxima:
15B, BI: vapor saturado de 1 bar
30B, BI: vapor saturado de 2 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Nota: los purgadores de fundición de hierro no se deben utilizar en
sistemas donde se produzcan congelación ni choques térmicos o
hidráulicos excesivos.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (atornillada) bajo solicitud

Materiales
Cuerpo y tapa: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula: Acero inoxidable – 303 o 440
Asiento: Acero inoxidable – 303 (ASTM A582)

Acero inoxidable – 440F en 1-1/2’’ y 2’’
Venteador termostático 
de aire: acero inoxidable y bronce con fuelle de

bronce de fósforo, cubierto de acero
inoxidable

Opciones
Disyuntor de vacío integral. Añadir sufijo VB al modelo.

PRECAUCIÓN: no utilice un disyuntor de vacío convencional para abrir
a la atmósfera en ningún sistema que incorpore un sistema de retorno
mecánico que transporte presión menor que la presión atmosférica.
Esto incluye todos los sistemas de retorno designados como retornos
de vacío, retornos de vacío variables o retornos subatmosféricos. Si se
debe instalar un disyuntor de vacío en un sistema así, debe ser del tipo
que se carga para abrirse sólo cuando el vacío alcanza un nivel
calibrado con suficiente exceso de las características de diseño del
sistema.

Especificación
Purgador de vapor de boya y termostático, tipo ... en fundición de hierro,
con venteador termostático de aire. Contrapresión máxima permitida
99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido

Tabla ST-120-1. Entrada lateral, salida lateral de la serie B y purgador en línea de la serie BI (dimensiones en mm)
N.º de modelo B BI

Conexiones de tubería 15 – 20 25 32 40 50 15 – 20 – 25
“B” Altura 124 140 140 189 244 143
“C” entre caras (roscada) 98 124 117 146 194 127
“D” Parte inferior hacia C 22,2 25,4 31,0 36,5 42,9 68,0
“H” Anchura 137 152 197 214 295 168
“K” Separación de la conexión 3,2 9,5 – – – –
“M” C hasta C 69,8 76,2 76,2 106,0 152,0 –
“N” Parte superior hasta C 65,1 76,2 85,7 95,2 127,0 83,0
Peso en kg (roscado) 2,7 3,9 5,0 8,6 18,1 4,4

Entrada
alternativa

Tapón
de drenaje

Presión: Modelo Conexión
Tamaño Opción

15 B 2 VB

15 = 1 bar
30 = 2 bar

VB = Disyuntor de vacío

B = Conexión estándar

BI = Conexión en línea

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25
5 = DN32
6 = DN40
8 = DN50

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25

Purgadores modelo B Purgadores modelo BI

L

L
L

L

Los productos sombreados no disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC). El resto de tamaños cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos 
de las series B y BI
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 2 bar...Capacidades de hasta 4.040 kg/h

Opciones
Disyuntor de vacío – 3/8’’ y 1/2’’ NPT
En numerosas ocasiones, el condensado se retiene hacia los purgadores
de vapor debido a la presencia de vacío. Para romper el vacío, se debe
introducir aire en el sistema mediante un disyuntor de vacío.

Los disyuntores de vacío se recomiendan para la máxima protección
contra congelación y golpe de ariete en el equipo de condensado bajo
control modulado. Los purgadores F&T de las series b y BI de
Armstrong se encuentran disponibles con disyuntores de vacío
integrales. La presión máxima es de 10 bar.

Tabla ST-121-1. Capacidad de las series B y BI – 1 bar

Presión, bar
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Tabla ST-121-2. Capacidad de las series B y BI – 2 bar

Presión, bar
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Tabla ST-121-3. Disyuntor de vacío (dimensiones en mm)
Tamaño 1/2” NPT 3/8” NPT

“B” Conexiones de tubería 3/8” 1/4”
“C” Altura 30 28
“D” Anchura 22 Hex 17 Hex

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos 
de las series A y AI
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 12 bar...Capacidades de hasta 3.900 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción
Los purgadores F&T de las series A y AI de Armstrong están
indicados para servicio industrial desde o hasta 12 bar y presentan un
fuelle de tipo bronce-fósforo de presión equilibrada recubierto de acero
inoxidable. Los purgadores F&T de las series A y AI de Armstrong están
diseñados para funcionar con equipos de intercambio de calor donde se
debe ventilar aire y gases no condensables rápidamente.

Los purgadores F&T de la serie AI tienen la ventaja de conexiones en
línea con las mismas partes internas robustas que las de la serie A.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente): 12 bar @ 192°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 30-A, AI: vapor saturado de 2 bar
Modelo 75-A, AI: vapor saturado de 5 bar
Modelo 125-A, AI: vapor saturado de 8,5 bar
Modelo 175-A, AI: vapor saturado de 12 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Nota: los purgadores de fundición de hierro no se deben utilizar en
sistemas donde se produzcan congelación ni choques térmicos o
hidráulicos excesivos.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (atornillada) bajo solicitud

Materiales
Cuerpo y tapa: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula: acero inoxidable – 440
Asiento: Acero inoxidable – 303 (ASTM A582)

Acero inoxidable – 440F en 11/2’’ y 2’’
Venteador termostático 
de aire: acero inoxidable y bronce con fuelle de

bronce de fósforo, cubierto de acero
inoxidable

Opciones
Disyuntor de vacío integral. Añadir sufijo VB al número de modelo.

PRECAUCIÓN: no utilice un disyuntor de vacío convencional para abrir a
la atmósfera en ningún sistema que incorpore un sistema de retorno
mecánico que transporte presión menor que la presión atmosférica. Esto
incluye todos los sistemas de retorno designados como retornos de
vacío, retornos de vacío variables o retornos subatmosféricos. Si se debe
instalar un disyuntor de vacío en un sistema así, debe ser del tipo que se
carga para abrirse sólo cuando el vacío alcanza un nivel calibrado con
suficiente exceso de las características de diseño del sistema.

Especificación
Purgador de vapor de boya y termostático, tipo ... en fundición de hierro,
con venteador termostático de aire. Contrapresión máxima permitida
99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido

Ubicación
Entrada

Tapón
de drenaje

Presión: Modelo Conexión
Tamaño Opción

75 AI 2 VB

30 = 2 bar
75 = 5 bar

125 = 8,5 bar
175 = 12 bar

VB = Disyuntor de vacío

A = Conexión estándar

AI = Conexión en línea

3 = DN20
4 = DN25
5 = DN32
6 = DN40
8 = DN50

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25

Purgadores modelo A Purgadores modelo AI

Tabla ST-122-1. Entrada lateral, salida lateral de la serie A y purgador en línea de la serie AI (dimensiones en mm)
N.º de modelo A AI

Conexiones de tubería 20 25 32 40 50 15 – 20 – 25
“B” Altura 130 130 148 189 248 140
“C” entre caras (roscada) 124 124 117 146 194 127
“D” Parte inferior hacia C 25,4 25,4 31,0 35,7 42,9 65,1
“H” Anchura 164 164 206 214 295 165
“K” Separación de la conexión 95,2 95,2 – – – –
“M” C hasta C 76,2 76,2 76,2 106,0 152,0 –
“N” Parte superior hasta C 85,7 85,7 95,2 95,2 127,0 93,7
Peso en kg (roscado) 4,3 3,7 5,0 8,5 18,1 4,4

L

L
L

L

Los productos sombreados no disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC). El resto de tamaños cumplen con el artículo 3.3 de la misma directiva.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos 
de las series A y AI
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 12 bar...Capacidades de hasta 3.900 kg/h

Tabla ST-123-1. Capacidad de las series A y AI – 2 bar

Tabla ST-123-3. Capacidad de las series A y AI – 8,5 bar

Tabla ST-123-2. Capacidad de las series A y AI – 5 bar

Tabla ST-123-4. Capacidad de las series A y AI – 12 bar

Presión, bar
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Opciones
Disyuntor de vacío – 3/8’’ y 1/2’’ NPT
En numerosas ocasiones, el condensado se retiene hacia los purgadores
de vapor debido a la presencia de vacío. Para romper el vacío, se debe
introducir aire en el sistema mediante un disyuntor de vacío.

Los disyuntores de vacío se recomiendan para la máxima protección
contra congelación y golpe de ariete en el equipo de condensado bajo
control modulado. Los purgadores F&T de las series A y AI de
Armstrong se encuentran disponibles con disyuntores de vacío
integrales. La presión de servicio máxima es de 10 bar.

Tabla ST-123-5. Disyuntor de vacío (dimensiones en mm)
Tamaño 1/2” NPT 3/8” NPT

“B” Conexiones de tubería 3/8” 1/4”
“C” Altura 30 28
“D” Anchura 22 Hex 17 Hex

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgador de vapor F&T de fundición dúctil de la serie AIC
para instalación horizontal, roscada o embridada PN16
Adecuado hasta 14 barg y 900 kg/h

Descripción
Los purgadores F&T de la serie AIC de Armstrong están diseñados
para servicio industrial de hasta 14 barg. Presentan todas las ventajas
de los purgadores F&T Armstrong, como función frente a la
contrapresión, drenaje continuo, ventilación de aire y CO2 de gran
capacidad, servicio de larga duración y fiable, así como la comodidad
de las conexiones en línea.

Los purgadores F&T de la serie AIC de Armstrong son la solución
perfecta para aplicaciones donde es necesario ventilar aire y gases no
condensables rápidamente en la puesta en marcha.

Condiciones máximas de funcionamiento
Máxima presión permitida (diseño del recipiente): 17 bar a 232°C
Máxima presión permitida: 17 barg (el modelo AICF está limitado a PN16) 
Temperatura máxima permitida: 232°C
Presión de funcionamiento máxima: 14 barg

Nota: Los purgadores de boya y termostáticos no deberían utilizarse en
sistemas donde pueda producirse congelación o choques hidráulicos
excesivos.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada 

Materiales
Cuerpo y tapa EN-GJS-400-15 (EN1563)
Junta Grafito
Asiento Acero inoxidable 303
Internos Acero inoxidable 304
Válvula Acero inoxidable 440
Venteador termostático de aire Tipo wafer de Hastelloy
Pernos hexagonales SAE rango B2

Opciones
Disyuntor de vacío integral.
Añadir sufijo VB al número de modelo.

PRECAUCIÓN: no utilice un disyuntor de vacío convencional para abrir
a la atmósfera en ningún sistema que incorpore un sistema de retorno
mecánico que transporte presión menor que la presión atmosférica.
Esto incluye todos los sistemas de retorno designados como retornos
de vacío, retornos de vacío variables o retornos subatmosféricos. Si se
debe instalar un disyuntor de vacío en un sistema así, debe ser del tipo
que se carga para abrirse sólo cuando el vacío alcanza un nivel
calibrado con suficiente exceso de las características de diseño del
sistema.

Cómo hacer un pedido

Presión Modelo Tamaño de conexión Opción
75 AIC 2 VB

15 = 1 bar
30 = 2 bar
75 = 5 bar
125 = 8,5 bar
200 = 14 bar

AIC = Conexión
roscada

AICF = Conexión
DIN embridada

2 = 1/2"
3 = 3/4"
4 = 1"

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25

VB = Rompedor
de vacío (limitado

a 10 bar)

Conexión 1/2"
DN15

3/4"
DN20

1"
DN25

"A" (altura roscada) en mm 135 135 135
"A" (altura embridada PN16) en mm 142 147 152
"B" (longitud roscada) en mm 175 175 175
"B" (longitud embridada PN16) en mm 175 180 185
"L" (entre caras roscada) en mm 160 160 160
"L" (entre caras embridada PN16) en mm 150 150 160
"b" (anchura de brida) en mm 16 16 18
"E" (parte inferior hacia línea central de entrada) en mm 96 96 96
"D1" en mm ø 48 ø 58 ø 68
"Do" en mm ø 95 ø 105 ø 115
"Dk" en mm ø 65 ø 75 ø 85
"N - ød" en mm 4 - ø 14 4 - ø 14 4 - ø 14
Rompedor de vacío (opcional) en pulgadas 1/4" 1/4" 1/4"
Peso en kg roscado 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg
Peso en kg embridado 6,2 kg 6,5 kg 7,0 kg

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33
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Tabla de conexiones disponibles y conexiones entre caras

Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC)

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgador de vapor F&T de fundición dúctil de la serie AIC
para instalación horizontal, roscada o embridada PN16
Adecuado hasta 14 barg y 900 kg/h
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Opciones
Disyuntor de vacío – 3/8'' y 1/2'' NPT
Muchas veces, el condensado se retendrá por delante de los
purgadores de vapor debido a la presencia de un vacío. Para romper
un vacío, debe introducirse aire en el sistema mediante un rompedor
de vacío.

Los disyuntores de vacío se recomiendan para la máxima protección
contra congelación y golpe de ariete en el equipo de condensado bajo
control modulado. Los purgadores F&T de las series A y AI de
Armstrong se encuentran disponibles con disyuntores de vacío
integrales. La presión de servicio máxima es de 10 bar.

D

C

B

Tabla ST-2-5. Disyuntor de vacío (dimensiones en mm)
Tamaño NPT de 1/2" NPT de 3/8"

Conexiones de tubería “B” 3/8" 1/4"
Altura “C” 30 28
Anchura “D” 22 Hex 17 Hex

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificación

El purgador de vapor deberá ser del tipo de boya y
termostático modelo AIC (AICF) de Armstrong. La tapa y
el cuerpo serán de fundición dúctil EN-GJS-400-15
(EN1563). Las conexiones de tubería estáran en la tapa y
el mecanismo completo conectado a la tapa. La boya y el
asiento serán de acero inoxidable con válvula de acero
cromado tratado con calor. La boya tendrá soldadura
Heliarc para evitar la introducción de metales no similares.
El venteador termostático de aire será del tipo wafer
Hastelloy de presión equilibrada con asiento de acero
cromado. La contrapresión máxima permitida debería ser
del 99% de la presión de entrada.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de ultra
capacidad de las series J & K
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 12 bar...Capacidades de hasta 47.700 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción
La sencilla, aunque robusta, construcción de fundición de hierro de los
purgadores de vapor F&T de ultra capacidad de las series J&K ofrecen
un servicio duradero sin fallos. Todas las boyas, válvulas y asientos y
mecanismos de palanca están realizados en acero inoxidable.

El venteador termostático de aire integral es un fuelle de bronce de
fósforo con presión equilibrada recubierto de acero inoxidable. Está
diseñado especialmente para aplicaciones industriales de tareas
pesadas en las que es esencial un servicio ininterrumpido y muy eficaz.
Este tipo de purgador de aire con presión equilibrada responderá a la
curva de vapor de presión-temperatura en cualquier presión desde cero
hasta 12 bar. Por lo tanto, hasta los 12 bar, el aire se ventila a una
temperatura ligeramente inferior a la temperatura del vapor.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):

Modelo J: 12 bar @ 232°C
Modelo K: 12 bar @ 232°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 15-J: vapor saturado de 1 bar
Modelo 30-J: vapor saturado de 2 bar
Modelo 75-J: vapor saturado de 5 bar
Modelo 125-J: vapor saturado de 8,5 bar
Modelo 175-J: vapor saturado de 12 bar
Modelo 50-K: vapor saturado de 3,5 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada
Temperatura de funcionamiento máxima del fuelle: 217°C

Nota: los purgadores de fundición de hierro no se deben utilizar en
sistemas donde se produzcan congelación ni choques térmicos o
hidráulicos excesivos.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo y tapa: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula(s) y asiento(s): acero inoxidable
Tapón de drenaje: acero al carbono
Venteador termostático 
de aire: acero inoxidable y bronce con fuelle de bronce

de fósforo, cubierto de acero inoxidable

Opciones
• Disyuntor de vacío integral de 10 bar como máximo Añadir sufijo

VB al número de modelo.
• Ningún venteador termostático de aire interno para el servicio de

drenaje de líquido. Añadir sufijo LD al número de modelo.
• Libración de flash integral para el servicio de drenaje por sifón.

Añadir sufijo CC al número de modelo.

Especificación
Purgador de vapor de boya y termostático, tipo ... en fundición de hierro,
con venteador termostático de aire. Contrapresión máxima permitida
99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido

Configuraciones especiales
Controlador de condensado con libración flash para drenaje por
sifón y/o servicio en cascada. La configuración del controlador de
condensado (CC) se ha desarrollado especialmente para cumplir
requisitos de capacidad muy elevados en aplicaciones donde el
condensado se debe elevar desde el punto de drenaje hasta el
purgador. En tales condiciones, a menudo conocidas como drenaje por
sifón, la reducción de presión que se produce cuando se eleva el
condensado provoca que una parte del condensado se convierta en
vapor. Los purgadores corrientes, incapaces de diferenciar entre vapor
flash y vapor activo, se cierran e impiden el drenaje.

Los controladores de condensado (CC) de las series J & K están
equipados con un orificio restringido y fijo cerca de la parte superior del
cuerpo para purgar el vapor flash (y todo el aire presente). Esto permite
que el purgador actúe correctamente sobre el condensado.

El drenador de líquido con purgador trasero permite realizar un
drenaje de gran capacidad de líquido desde gas bajo presión. La
configuración del drenador de líquido (LD) se ha desarrollado para
cumplir requisitos de capacidad elevados en el drenaje de agua y otros
líquidos desde aire u otros gases bajo presión. Para evitar bolsas de
aire o gas, el puerto de acceso de la parte superior del cuerpo funciona
como una conexión del purgador de aire hasta el equipo que se está
drenando. Para conocer los datos sobre capacidades, consulte las
páginas LD-361 y LD-384 o bien póngase en contacto con su
distribuidor de Armstrong.

Dimensiones en mm
* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones
entre caras.

Tapa de las series J & K Serie J, F&T mostrado Serie K, F&T mostrado

Tabla ST-124-1. Purgador de entrada lateral, salida lateral de las series J y K
N.º de modelo J K

Conexiones de tubería 50 65
“B” Altura 332 332
“C” Anchura 246 246
“H” entre caras (roscada) 348 373
“HH1” entre caras (embridada PN40*) 420 448
“HH2” entre caras de salida (embridada PN40*) 420 548
“D” Parte inferior hacia C 74,6 74,6
“M” C hasta C 168 168
“P” parte superior del purgador hasta 
para superior del VB 46 46

Peso en kg (roscado) 36,3 39,5
Peso en kg (embridado PN40*) 45 49

Presión: Modelo Conexión
Tamaño Opción

75 J 8 VB

VB = Disyuntor de vacío
LD = Drenador de líquido

CC = Controlador de
condensado

J

K

8 = DN50

10 = DN65

15 = 1 bar
30 = 2 bar
75 = 5 bar

125 = 8,5 bar
175 = 12 bar

50 = 3,5 bar

L
L L

Los modelos sombreados indican que disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).
El resto de modelos cumplen el artículo 3.3 de la misma directiva, pero la PMA es de 7 bar.

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33  
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de ultra
capacidad de las series J & K
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 12 bar...Capacidades de hasta 47.700 kg/h

Tabla ST-125-1. Capacidades de la serie J Tabla ST-125-2. Capacidades de la serie K

Presión, bar
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Opciones
Disyuntor de vacío – 3/8’’ y 1/2’’ NPT
En numerosas ocasiones, el condensado se retiene hacia los purgadores
de vapor debido a la presencia de vacío. Para romper el vacío, se debe
introducir aire en el sistema mediante un disyuntor de vacío.

Para disponer de la máxima protección frente a congelación y golpes de
ariete en serpentines de calefacción bajo control modulado, por ejemplo,
se recomiendan los disyuntores de vacío junto con dispositivos de
protección anticongelamiento.

Tabla ST-125-2. Disyuntor de vacío (dimensiones en mm)
Tamaño 1/2” NPT 3/8” NPT

“B” Conexiones de tubería 3/8” 1/4”
“C” Altura 30 28
“D” Anchura 22 Hex 17 Hex

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de ultra
capacidad de las series L & M
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador de aire termostático
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 94.350 kg/h

Descripción
La sencilla, aunque robusta, construcción de fundición de hierro de los
purgadores de vapor F&T de ultra capacidad de las series L & M ofrecen
un servicio duradero sin fallos. Todas las boyas, válvulas y asientos y
mecanismos de palanca están realizados en acero inoxidable.

El venteador termostático de aire integral es un fuelle de bronce de
fósforo con presión equilibrada recubierto de acero inoxidable. Está
diseñado especialmente para aplicaciones industriales de tareas
pesadas en las que es esencial un servicio ininterrumpido y muy eficaz.
Este tipo de purgador de aire con presión equilibrada responderá a la
curva de vapor de presión-temperatura en cualquier presión desde cero
hasta 17 bar. Por lo tanto, hasta los 17 bar, el aire se ventila a una
temperatura ligeramente inferior a la temperatura del vapor.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):

Modelo L: 17 bar @ 232°C
Modelo M: 17 bar @ 232°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 30-L: vapor saturado de 2 bar
Modelo 100-L: vapor saturado de 7 bar
Modelo 150-L: vapor saturado de 10 bar
Modelo 250-L: vapor saturado de 17 bar
Modelo 250-M: vapor saturado de 17 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada
Temperatura de funcionamiento máxima del fuelle: 217°C

Nota: los purgadores de fundición de hierro no se deben utilizar en
sistemas donde se produzcan congelación ni choques térmicos o
hidráulicos excesivos.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (roscada)

Materiales
Cuerpo y tapa: ASTM A48 clase 30
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula(s) y asiento(s): acero inoxidable
Tapón de drenaje: acero al carbono
Venteador termostático de aire: acero inoxidable y bronce con 

fuelle de bronce de fósforo, recubierto 
de acero inoxidable

Opciones
• Disyuntor de vacío integral de 10 bar como máximo Añadir sufijo

VB al número de modelo.
• Ningún venteadro termostático de aire interno para el servicio de

drenaje de líquido. Añadir sufijo LD al número de modelo.
• Libración de flash integral para el servicio de drenaje por sifón.

Añadir sufijo CC al número de modelo.
• Nivel óptico blindado de 17 bar @ 218°C
• Las series L y M se encuentran disponibles con soporte para

montaje en suelo. Consulte a la fábrica.

Especificación
Purgador de vapor de boya y termostático, tipo ... en fundición de hierro,
con venteador termostático de aire. Contrapresión máxima permitida
99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido

Configuraciones especiales
Controlador de condensado con libración flash para drenaje por
sifón y/o servicio en cascada. La configuración del controlador de
condensado (CC) se ha desarrollado especialmente para cumplir
requisitos de capacidad muy elevados en aplicaciones donde el
condensado se debe elevar desde el punto de drenaje hasta el
purgador. En tales condiciones, a menudo conocidas como drenaje por
sifón, la reducción de presión que se produce cuando se eleva el
condensado provoca que una parte del condensado se convierta en
vapor. Los purgadores corrientes, incapaces de diferenciar entre vapor
flash y vapor activo, se cierran e impiden el drenaje.

Los controladores de condensado (CC) de las series L y M están
equipados con un orificio restringido y fijo cerca de la parte superior del
cuerpo para purgar el vapor flash (y todo el aire presente). Esto permite
que el purgador actúe correctamente sobre el condensado.

El drenador de líquido con purgador trasero permite realizar un
drenaje de gran capacidad de líquido desde gas bajo presión. La
configuración del drenador de líquido (LD) se ha desarrollado para
cumplir requisitos de capacidad elevados en el drenaje de agua y otros
líquidos desde aire u otros gases bajo presión. Para evitar bolsas de
aire o gas, el puerto de acceso de la parte superior del cuerpo funciona
como una conexión del purgador de aire hasta el equipo que se está
drenando. Para conocer los datos sobre capacidades, consulte las
páginas LD-361 y LD-384 o bien póngase en contacto con su
distribuidor de Armstrong.

Dimensiones en mm
* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones
entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 de la PED (97/23/EC), 
pero la PMA es de 11 bar.

Serie L, F&T mostrado Serie M, CC mostrado Serie M, LD mostrado

Presión: Modelo Conexión
Tamaño Opción

250 M 12 GG

VB = Disyuntor de vacío
LD = Drenador de líquido

CC = Controlador de
condensado

G/G = nivel óptico

L

M

8 = DN50
10 = DN65

12 = DN80

30 = 2 bar
100 = 7 bar

150 = 10,5 bar
250 = 17 bar

250 = 17 bar

Tabla ST-126-1. Purgador de entrada lateral, salida lateral de las series L y M
N.º de modelo L M

Conexiones de tubería 50 65 80
“B” Altura 514 514
“C” Ancho (no mostrado en dibujo) 375 375
“D” Parte inferior hacia C 106 106
“H” entre caras (roscada) 502 502
“HH” entre caras (embridada PN40*) 574 580 583
“M” C hasta C 287 287
“S” Ancho del nivel óptico 95,2 95,2
“T” Altura del nivel óptico 305 305
Peso en kg (roscado) 88,9 88,9
Peso en kg (embridado PN40*) 97 99 101

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

L

L L
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de ultra
capacidad de las series L & M
Fundición de hierro para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 17 bar...Capacidades de hasta 94.350 kg/h

Tabla ST-127-1. Capacidades de la serie L Tabla ST-127-2. Capacidades de la serie M

Presión, bar
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Notas sobre la instalación
En condiciones en las que la carga puede alcanzar la capacidad
máxima del purgador, se recomienda que el tamaño de la línea de
descarga aumenta un tamaño tan cercano a la tapa del purgador como
es práctico. Cuando las unidades de las series L y M se utilizan en
condiciones de servicio duras o en presiones superiores de los 2 bar,
utilice un soporte de anclaje u otras medidas de soporte para minimizar
las fuerzas sobre las tuberías.

Las unidades de las series L y M de ultra capacidad SE DEBEN
CALENTAR en la secuencia adecuada y gradualmente. La tasa de
calentamiento recomendada no debe superar los 55°C/8 minutos.

Consulte a su representante de Armstrong.

Disyuntor de vacío – 3/8’’ y 1/2’’ NPT
En numerosas ocasiones, el condensado se retiene hacia los
purgadores de vapor debido a la presencia de vacío. Para romper el
vacío, se debe introducir aire en el sistema mediante un disyuntor de
vacío.

Para disponer de la máxima protección frente a congelación y golpes de
ariete en serpentines de calefacción bajo control modulado, por ejemplo,
se recomiendan los disyuntores de vacío junto con dispositivos de
protección anticongelamiento.

Tabla ST-127-2. Disyuntor de vacío (dimensiones en mm)
Tamaño 1/2” NPT 3/8” NPT

“B” Conexiones de tubería 3/8” 1/4”
“C” Altura 30 28
“D” Anchura 22 Hex 17 Hex

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de la serie CS
Acero al carbono para instalación horizontal o vertical, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 32 bar...Capacidades de hasta 6.030 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción
La sencilla, aunque robusta, construcción del purgador de boya y
termostático de acero al carbono de la serie CS ofrecen un servicio
duradero sin fallos. La serie CS ofrece configuraciones de tuberías
horizontales y verticales desde el mismo purgador. Además, la
reparación en línea es muy sencilla porque la tapa y el mecanismo se
separan fácilmente mientras que el cuerpo permanece en línea. Para
una versatilidad adicional, se ofrece una amplia gama de tamaños de
conexiones de 1/2” hasta 2” en NPT, socketweld o bridada.

Beneficios
• Las disposiciones de tuberías horizontales o verticales están

disponibles desde el mismo purgador.
• Las conexiones de entrada o salida están en el cuerpo para una

reparación en línea sencilla.
• Hay más tamaños de conexiones disponibles.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 41 bar @ 343°C
Presión de funcionamiento máxima: 32 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Materiales
Cuerpo y tapa: ASTM A216 WCB
Piezas internas: completamente en acero inoxidable
Válvula(s) y asiento(s): acero inoxidable
Tapón de drenaje: acero al carbono
Venteador termostático 
de aire: acero inoxidable de tipo wafer

con elemento Hastelloy

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Especificación
Los purgadores de vapor son del tipo de boya y termostático con tapa y
cuerpo de acero al carbono, válvula y asiento de acero inoxidable y
boya de acero inoxidable. Las conexiones de tubería deben estar en el
cuerpo del purgador y ser capaces de estar en posición horizontal con
la entrada en cada cara o vertical con la entrada en la parte superior. La
tapa con mecanismo se debe extraer completamente sin interferir en la
tubería. El termostático integral debe ser de tipo wafer construido de
Hastelloy y acero inoxidable. El termostático debe ser capaz de resistir
7,2°C con vapor de sobrecalentado y a los daños de golpes de ariete.
Contrapresión máxima permitida 99% de la presión de entrada.

Cómo hacer un pedido

Presión: Modelo

* CS

CS = acero
al carbono

Dirección del
flujo de
entrada

T

T = entrada
superior vertical

R = entrada
derecha

horizontal
L = entrada
izquierda
horizontal

Tamaño de
conexión

2

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25
5 = DN32
6 = DN40
8 = DN50

Tipo de
conexión

NPT

NPT, SW y
roscada

(especifique el
tipo y potencia

de la brida)

*

El cuerpo se puede rotar 90° para colocar la entrada en la
parte superior (CST), derecha (CSR) o izquierda (CSL)

Configuración de la
entrada superior (CST)

mostrada

Tapón de
drenaje

2x conexiones.
Consulte la tabla

* Consulte los gráficos de capacidad para presiones de funcionamiento máximas

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones entre caras.
Todos los modelos disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).

Tabla ST-128-1. Purgador de vapor de la serie CS (dimensiones en mm)
N.º de modelo CS

Conexiones de tubería 15 - 20 25 - 32 40 - 50
“A” Diámetro de brida 170 206 274
“B” entre caras (roscada y SW) 172 212 290
“BB” entre caras (embridada PN40*) 252 256 296 300 384 390
“D” Longitud general 216 255 362
Peso en kg (roscado y SW) 13 20 45
Peso en kg (embridado PN40*) 14,5 15,1 22,6 24,2 49,6 51,2

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de la serie CS
Acero al carbono para instalación horizontal o vertical, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 32 bar...Capacidades de hasta 6.000 kg/h

Tabla ST-129-1. Capacidad 1/2” y 3/4” de la serie CS

Tabla ST-129-3. capacidad 1 1/2” y 2” de la serie CS

Tabla ST-129-2. capacidad 1” y 1 1/4” de la serie CS
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Cuando son adecuadas, las boyas se seleccionan para maximizar la
presión de funcionamiento y/o la capacidad. Por lo tanto, tenga en
cuenta las siguientes limitaciones cuando se realiza una prueba
hidrostática:

Tabla ST-129-4. Prueba hidrostática máxima

Modelo Tamaño del orificio Prueba hidrostática
máxima

CS-2, CS-3 Todo 44

CS-4, CS-5
3/32” - 7/64” 48

5/32” - 11/64” - 7/32” 39
1/4” - 5/16” 19

CS-6, CS-8 Todo 48

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Descripción
La sencilla, aunque robusta, construcción de fundición de acero de los
purgadores de vapor F&T de ultra capacidad de las series LS y MS
ofrece un servicio duradero sin fallos. Todas las boyas, válvulas y
asientos y mecanismos de palanca están realizados en acero inoxidable.

El venteador termostático de aire integral es un fuelle de bronce de
fósforo con presión equilibrada recubierto de acero inoxidable. Está
diseñado especialmente para aplicaciones industriales de tareas
pesadas en las que es esencial un servicio ininterrumpido y muy eficaz.
Este tipo de purgador de aire con presión equilibrada responderá a la
curva de vapor de presión-temperatura en cualquier presión desde cero
hasta 17 bar. Por lo tanto, hasta los 17 bar, el aire se ventila a una
temperatura ligeramente inferior a la temperatura del vapor.

Condiciones de funcionamiento máximas
Presión máxima permitida (diseño del recipiente):

Modelo LS: 31 bar @ 338°C
Modelo MS: 31 bar @ 338°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo 30-LS: vapor saturado de 2 bar
Modelo 100-LS: vapor saturado de 7 bar
Modelo 150-LS: vapor saturado de 10 bar
Modelo 250-LS: vapor saturado de 17 bar
Modelo 250-MS: vapor saturado de 17 bar
Modelo 450-LS: vapor saturado de 31 bar
Modelo 450-MS: vapor saturado de 31 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Temperatura de funcionamiento máxima del fuelle: 217°C
Nota: para presiones superiores a los 17 bar, el purgador termostático
debe extraerse y utilizar sólo una versión CC o LD.

Conexiones
• BSPT y NPT roscadas
• Socketweld
• DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo y tapa: ASTM A216 WCB
Piezas internas: completamente en acero inoxidable – 304
Válvula(s) y asiento(s): acero inoxidable
Tapón de drenaje: acero al carbono
Venteador termostático 
de aire: acero inoxidable y bronce con fuelle de bronce

de fósforo, cubierto de acero inoxidable
Opciones

• Disyuntor de vacío integral de 10 bar como máximo Añadir sufijo
VB al  número de modelo.

• Ningún venteador termostático de aire interno para el servicio de
drenaje de líquido. Añadir sufijo LD al número de modelo.

• Libración de flash integral para el servicio de drenaje por sifón.
Añadir sufijo CC al número de modelo.

• Nivel óptico blindado de 17 bar @ 218°C
• Las series LS y MS se encuentran disponibles con soporte para

montaje en suelo. Consulte a la fábrica.

Especificación
Purgador de vapor de boya y termostático, tipo ... en fundición de acero,
con venteador termostático de aire. Contrapresión máxima permitida
99% de la presión de entrada.

Purgadores de vapor de boya y termostáticos de ultra capacidad
de las series LS y MS
Fundición de acero para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 31 bar...Capacidades de hasta 127.000 kg/h

Tabla ST-130-1. Purgador de entrada lateral, salida lateral de las series LS y MS
N.º de modelo LS y MS

Conexiones de tubería 50 65 80
“B” Altura 508
“C” Ancho (no mostrado en dibujo) 387
“D” Parte inferior hacia C 106
“H” entre caras (roscada y SW) 508
“HH” entre caras (embridada PN40*) 553 557 563
“M” C hasta C 287
“S” Ancho del nivel óptico 95,2
“T” Altura del nivel óptico 305
Peso en kg (roscado y SW) 131,5
Peso en kg (embridado PN40*) 137,5 140,5 143,5

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Serie LS, F&T mostrado Serie MS, CC mostrado Serie MS, LD mostrado

Soporte para montaje en suelo de las series LS y MS

13/16”
diámetro
4 orificios

Vista superior

Dimensiones en mm
* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, rating y dimensiones
entre caras.
Todos los modelos disponen de la marca CE conforme a la PED (97/23/EC).

L

L L
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Purgadores de vapor de boya y termostáticos de ultra capacidad
de las series LS y MS
Fundición de acero para instalación horizontal, con venteador termostático de aire
Para presiones de hasta 31 bar...Capacidades de hasta 127.000 kg/h

Tabla ST-131-1. Capacidades de la serie LS Tabla ST-131-2. Capacidades de la serie MS

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Configuraciones especiales
Controlador de condensado con libración flash para drenaje por
sifón y/o servicio en cascada. La configuración del controlador de
condensado (CC) se ha desarrollado especialmente para cumplir
requisitos de capacidad muy elevados en aplicaciones donde el
condensado se debe elevar desde el punto de drenaje hasta el
purgador. En tales condiciones, a menudo conocidas como drenaje por
sifón, la reducción de presión que se produce cuando se eleva el
condensado provoca que una parte del condensado se convierta en
vapor. Los purgadores corrientes, incapaces de diferenciar entre vapor
flash y vapor activo, se cierran e impiden el drenaje.

Los controladores de condensado (CC) de las series LS y MS están
equipados con un orificio restringido y fijo cerca de la parte superior del
cuerpo para purgar el vapor flash (y todo el aire presente). Esto permite
que el purgador actúe correctamente sobre el condensado.

El drenador de líquido con purgador trasero permite realizar un
drenaje de gran capacidad de líquido desde gas bajo presión. La
configuración del drenador de líquido (LD) se ha desarrollado para
cumplir requisitos de capacidad elevados en el drenaje de agua y otros
líquidos desde aire u otros gases bajo presión. Para evitar bolsas de aire
o gas, el puerto de acceso de la parte superior del cuerpo funciona como
una conexión del purgador de aire hasta el equipo que se está drenando.
Para conocer los datos sobre capacidades, consulte las páginas LD-361 y
LD-384 o bien póngase en contacto con su distribuidor de Armstrong.

Cómo hacer un pedido

Notas sobre la instalación
En condiciones en las que la carga puede alcanzar la capacidad máxima
del purgador, se recomienda que el tamaño de la línea de descarga
aumenta un tamaño tan cercano a la tapa del purgador como es práctico.

Cuando las unidades de las series LS y MS se utilizan en condiciones
de servicio duras o en presiones superiores de los 2 bar, utilice un
soporte de anclaje u otras medidas de soporte para minimizar las
fuerzas sobre las tuberías.

Las unidades de las series LS y MS de ultra capacidad SE DEBEN
CALENTAR en la secuencia adecuada y gradualmente. La tasa de
calentamiento recomendada no debe superar los 55°C/8 minutos.

Consulte a su representante de Armstrong.

Disyuntor de vacío – 3/8’’ y 1/2’’ NPT
En numerosas ocasiones, el condensado se retiene hacia los purgadores
de vapor debido a la presencia de vacío. Para romper el vacío, se debe
introducir aire en el sistema mediante un disyuntor de vacío.

Para disponer de la máxima protección frente a congelación y golpes de
ariete en serpentines de calefacción bajo control modulado, por ejemplo,
se recomiendan los disyuntores de vacío junto con dispositivos de
protección anticongelamiento.

Tabla ST-131-3. Disyuntor de vacío (dimensiones en mm)
Tamaño 1/2” NPT 3/8” NPT

“B” Conexiones de tubería 3/8” 1/4”
“H” Altura 30 28
“D” Anchura 22 Hex 17 Hex

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Presión: Modelo Conexión
Tamaño Opción

100 LS 10 VB

VB = disyuntor de vacío
LD = drenador de líquido

CC = controlador de
condensado

G/G = nivel óptico

LS

MS

8 = DN50
10 = DN65

12 = DN80

30 = 2 bar
100 = 7 bar

150 = 10,5 bar
250 = 17 bar
450 = 31 bar

250 = 17 bar
450 = 31 bar

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33

www.armstrong-eu.com  • info@armstrong-eu.com ST-131

P
u

rg
ad

o
res d

e vap
o

r



Purgador de vapor de boya y termostático F&T-2000 
Completamente en acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 18 bar... Capacidades de hasta 600 kg/h

El purgador de vapor de boya y termostático F&T-2000 de Armstrong
tiene un principio mecánico de funcionamiento. La boya del interior del
purgador sigue el nivel de condensado, abriendo y cerrando de este
modo la válvula de descarga. Los gases no condensables se acumulan
en la parte superior del purgador y se descargan mediante el venteador
de aire termostático tipo wafer. Éste se encuentra sobre el cuerpo
principal, por lo que el volumen de aire no limita el nivel de condensado
del interior del purgador y permite mejores capacidades reales que en
otros diseños F&T.

Características
• Compacto y ligero
• Conjunto de acero inoxidable resistente a la corrosión.
• Filtro integral en el purgador de aire
• Fácil de instalar y de sustituir
• Conector universal que permite flexibilidad
• Varios tamaños y conexiones de tubería disponibles

F&T-2000 de Armstrong tiene un cuerpo de acero inoxidable sellado
que es ligero, compacto y altamente resistente a la corrosión. Sus
tuberías se conectan a través de la estación de purga (TVS) y del
conector universal 360° de Armstrong. Esto hace que sea fácil de
instalar y sustituir, ya que el purgador se puede retirar mientras el
conector permanece en línea. El resultado es un ahorro considerable en
coste de trabajo y un aumento de la flexibilidad, ya que otros tipos de
purgadores (cubeta invertida, bimetálico, termostático y termodinámico)
se pueden instalar en el mismo conector.

Condiciones máximas de funcionamiento
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 25 barg @ 350°C
Presión de funcionamiento máxima: 18 barg (orificio número 38)

Conexiones
• BSPT y NPT roscadas
• Socketweld
• DIN embridada o ANSI (soldada)

Tabla ST-132-1. Materiales de F&T-2000
Cuerpo Conector Válvula de purgador Asiento del purgador Cápsula de ventilación Wafer de ventilación

Acero inoxidable 304L Acero inoxidable 304 Acero al cromo endurecido – 440F Acero inoxidable 303 Hastelloy

Tabla ST-132-2. Purgador modelo F&T 2000 (dimensiones en mm)
N.º de modelo F&T 2000

Conector estándar Conector IS-2 con filtro integral
Conexiones de tubería 15 – 20 – 25 15 – 20 25
Entre caras “C” (roscada y SW) 60 – 60 – N/D 89 102
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 – 150 – 160 150 160

Tamaño de la conexión de purga del filtro – 1/4” NPT 1/4” NPT
Peso en kg (roscado) 2,3 2,6 2,8
Peso en kg (embridado PN40*) 4,0 – 4,6 – 5,1 4,3 – 4,9 5,6

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, potencias y dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

50 mm
Longitud

de retirada
Válvula de purga

opcional
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



Purgador de vapor de boya y termostático F&T-2000
Completamente en acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 18 bar... Capacidades de hasta 600 kg/h

Opciones
Válvula de purga – Sólo conector IS-2
Vástago para conexión de purga de filtro IS-2 

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• El tamaño y el tipo de conexión de tubería
• El tipo del conector de 360° (con o sin filtro)
• Cualquier opción necesaria

Especificación
Purgador de vapor de boya y termostático, tipo F&T-2000 en acero
inoxidable, con venteador termostático de aire. Conectado por tuberías
mediante el conector universal 360° o de la estación de purga (TVS).
99% de contrapresión máxima permitida de presión de entrada.

Tabla ST-133-1. Capacidad del modelo F&T-2000

Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.



Purgadores de vapor termodinámicos Serie CD-33/CD-33S 

Se adapta al exterior
Dispone de tapa aislante opcional para
proteger contra la lluvia y evitar la pérdida
excesiva de calor radiante en aplicaciones
exteriores.

Duradero
Asiento integral de acero inoxidable
endurecido y disco para vida útil larga.

Resistencia a la corrosión
El cuerpo de acero inoxidable revestido
de níquel no electrolítico duro resiste la
corrosión.

Opción de purga
Vástago de purga estándar. Válvula de
purga disponible como opción.

Vida ampliada
El diseño de tres puertos de descarga

ofrece un funcionamiento de disco
estable que amplía el ciclo operativo

del purgador.

Conexiones
Disponible en conexiones

socketweld, embridadas, roscadas
de 1/2”, 3/4” o 1”.

Malla 
incluida

CD-33S incluye una
malla integral de
acero inoxidable 
T-304 con malla 

de 30 x 30.

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33  

www.armstrong-eu.com • info@armstrong-eu.comST-134

P
u

rg
ad

o
re

s 
d

e 
va

p
o

r



Purgadores de vapor termodinámicos Serie CD-33/CD-33S 

El CD-33 de Armstrong es un purgador tipo termodinámico diseñado
para controlar la tasa del ciclo del purgador. Reduciendo la tasa del
ciclo, el CD-33 de Armstrong tendrá una vida útil más larga que los
purgadores de disco normales. Este rendimiento mejorado garantizará
que el tiempo de mantenimiento se minimice y los costes de vapor se
reduzcan enormemente.

El CD-33 está diseñado con tres puertos de descarga, que ofrecen un
funcionamiento de disco estable para ampliar el ciclo de vida operativo
del purgador. Las capacidades del CD-33 de Armstrong se han
diseñado específicamente para las siguientes aplicaciones: puntos bajos
de líneas de distribución, equipos de proceso, y equipo de
calentamiento HVAC con presión constante. El purgador CD-33L (baja
capacidad) está diseñado para aplicaciones de baja capacidad de purga
de puntos bajos y líneas de traceado de vapor. Garantizando que las
capacidades están diseñadas para adaptarse a la aplicación y no están
sobredimensionadas, la serie CD-33 durará mucho más que otros
purgadores de disco con tasas de capacidad excesivas.

Ventajas
• Diseño de tres puertos de descarga
• Desgaste mínimo con ciclos controlados
• Resistente al hielo
• Asiento y disco endurecidos

Especificación
El purgador de vapor será tipo termodinámico de acero inoxidable, con
diseño de asiento integral con disco endurecido y superficies de asiento,
y con acabado revestido de níquel no electrolítico. Cuando así se
requiera, el purgador se suministrará con un filtro Y integral, una válvula
de purga integral o una tapa aislante que lo resguarde de la lluvia. La
presión máxima permitida (diseño de recipiente) será 63 bar @ 400°C.
La presión de funcionamiento máxima será 
42 bar @ 400°C.
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Purgadores de vapor termodinámicos Serie CD-33
Completamente en acero inoxidable
Para presiones de hasta 41 bar... Capacidades de hasta 1.130 kg/h

El CD-33 de Armstrong es un purgador tipo termodinámico diseñado
para controlar la tasa del ciclo del purgador. Reduciendo la tasa del
ciclo, el CD-33 de Armstrong tendrá una vida útil más larga que los
purgadores de disco normales. Este rendimiento mejorado garantizará
que el tiempo de mantenimiento se minimice y los costes de vapor se
reduzcan enormemente.

El CD-33 está diseñado con tres puertos de descarga, que ofrecen un
funcionamiento de disco estable para ampliar el ciclo de vida operativo
del purgador. Las capacidades del CD-33 de Armstrong se han diseñado
específicamente para las siguientes aplicaciones: grandes goteos
principales de vapor, equipo de proceso y equipo de calentamiento
HVAC con presión constante. El purgador CD-33L (sólo baja capacidad
de 1/2” y 3/4”) está diseñado para aplicaciones de baja capacidad de
purga de puntos bajos y líneas de traceado de vapor. Garantizando que
las capacidades están diseñadas para adaptarse a la aplicación y no
están sobredimensionadas, la serie CD-33 durará mucho más que otros
purgadores de disco con tasas de capacidad excesivas.

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
DIN embridada o ANSI (soldada)

Especificación
El purgador de vapor será tipo termodinámico de acero inoxidable, con
diseño de asiento integral con disco endurecido y superficies de asiento,
y con acabado revestido de níquel no electrolítico. Cuando así se
requiera, el purgador se suministrará con un filtro Y integral, una válvula
de purga integral o una tapa aislante que lo resguarde de la lluvia. La
presión máxima permitida (diseño de recipiente) será 63 bar @ 400°C.
La presión de funcionamiento máxima será 41 bar @ 400°C.

Nota: Los purgadores de CD pueden funcionar con una presión de entrada
mínima de 0,15 bar y una contrapresión del 80%. No obstante, para obtener
mejores resultados, la presión de entrada no debería estar por debajo de los
0,70 bar y la contrapresión no debería superar el 50% de presión de entrada.

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-136-2. Capacidad de la serie CD-33 
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Tabla ST-136-1. Lista de materiales
Nombre de pieza Material

Cuerpo ASTM A743 rango CA40
Tapa ASTM A743 rango CA40
Disco ASTM A276 rango 420

Malla de filtro T-304 de 30 x 30 con malla en 
acero inoxidable

Tapón de la malla ASTM A743 rango CA40
Vástago de purga (sólo CD-33S) Acero al carbono
Opciones
Válvula de purga Acero inoxidable
Tapa aislante para proteger 
contra la lluvia
(Sólo tamaños de 1/2”, 3/4”)

Acero inoxidable

Diseño de tres
puertos de
descarga

Tapa aislante para
proteger contra la lluvia

Diseño de tres
puertos de
descarga

Válvula de
purga

Series CD-33/CD-33L Series CD-33S/CD-33SL
con filtro integral

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, potencias y dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Tabla ST-136-3. Purgador serie CD-33 (dimensiones en mm)

N.º de modelo CD-33 CD-33S
(con filtro)

CD-33L
(baja capacidad)

CD-33SL
(con filtro)

(baja capacidad)

Conexiones de tubería 15 – 20 25 15 – 20 25 15 – 20 15 – 20
Diámetro de cuerpo “A” 37 44 37 44 37 37
“B” Altura 63 79 108 121 63 108
Entre caras “C” (roscada) 84 100 90 105 84 90
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 160 150 160 150 150
“D” C a la parte superior de la tapa 44 57 44 57 44 44
Tapa aislante para protección contra la lluvia con distancia de retirada “E” – – 76 76 – 76
Tamaño de conexión de purga “F” – – 1/4” NPT 1/4” NPT – 1/4” NPT
Válvula de purga con distancia de retirada “G” – – 89 89 – 89
Peso en kg (roscado) 0,64 1,1 1,0 1,5 0,64 1,0
Peso en kg (embridado PN40*) 2,1 – 2,7 3,7 2,5 – 3,1 4,1 2,1 – 2,7 2,5 – 3,1
Presión máxima permitida 63 bar @ 400°C
Presión de funcionamiento mínima 0,24 bar
Presión de funcionamiento máxima 41 bar @ 252°C

L
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Purgador de vapor termodinámico CD-3300
Completamente en acero inoxidable con conector de 360°
Para presiones de hasta 31 bar... Capacidades de hasta 360 kg/h

El CD-3300 de Armstrong tiene un diseño de 3 puertos de descarga
que ofrece un funcionamiento de disco estable para ampliar su ciclo de
vida operativo.

El CD-3300 está conectado por tuberías en línea mediante un conector
universal de 360° que le permite instalar virtualmente el purgador en
cualquier configuración de tuberías. El conector exclusivo de Armstrong
o su conector IS-2 con filtro integral hace que el CD-3300 sea fácil de
instalar y de renovar. Ahorrará tiempo y coste de trabajo porque el
conector simplifica la disposición de las tuberías y permanece en línea.

Materiales
Purgador y tapa: ASTM A743 CA40
Disco de purgador: ASTM A276 rango 420
Cuerpo de purgador: ASTM A276 rango 420
Conector estándar: Acero inoxidable – 304 
Conector IS-2 con
filtro integral: ASTM A351 rango CF8 

Malla SS 304 20 x 20 con tamiz de 20 x 20

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Opciones
Tapa aislante para proteger contra la lluvia
Válvula de purga – Sólo conector IS-2
Vástago para conexión de purga de filtro IS-2 

Protección
contra la lluvia

opcional

Tabla ST-137-2. Purgador modelo CD-3300 (dimensiones en mm)
N.º de modelo CD-3300

Conector estándar Conector IS-2 con filtro integral
Conexiones de tubería 15 – 20 – 25 15 – 20 25
Entre caras “C” (roscada y SW) 60 – 60 – N/D 89 102
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 – 150 – 160 150 160
Longitud general “L” 106 106 106
Altura general “H” 76 76 89
“F” C a extremo de cuerpo 86 86 86
Tamaño de conexión de purga – 1/4” NPT 1/4” NPT
Peso en kg (roscado) 1,6 1,8 2,0
Peso en kg (embridado PN40*) 3,3 – 3,9 – 4,4 3,5 – 4,1 4,8
Presión máxima permitida 50 bar @ 400°C
Presión de funcionamiento máxima 31 bar @ 236°C

CD-3300 con conector estándar

Tabla ST-137-1. Capacidad del modelo CD-3300

Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Las bridas estándar son en acero al carbono, las bridas de acero inoxidable son opcionales. Existen otros tamaños de brida, potencias y dimensiones entre caras
disponibles bajo solicitud.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Nota: Los purgadores de CD pueden funcionar con una presión de entrada
mínima de 0,15 bar y una contrapresión del 80%. No obstante, para obtener
mejores resultados, la presión de entrada no debería estar por debajo de los
0,70 bar y la contrapresión no debería superar el 50% de presión de entrada.

CD-3300 con conector IS-2 con filtro integral

50 mm
Longitud

de retirada
Válvula de purga

opcional

L
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Purgadores de vapor termodinámicos Series CD-40 y CD-60 
Acero al carbono
Para presiones de hasta 41 bar... Capacidades de hasta 1.300 kg/h

Descripción
Los purgadores termodinámicos series CD-40 y CD-60 de Armstrong
contienen una cápsula reemplazable, lo que hace posible la sustitución de
un purgador gastado reemplazando simplemente la cápsula. La cámara
de calor en el armazón garantiza un funcionamiento coherente. Esta
camisa de vapor ofrece una temperatura relativamente constante en la
cámara de control independientemente de las condiciones ambientales.
La tasa de los ciclos está controlada y no aumenta cuando el purgador se
expone a vientos fríos, lluvia o nieve. Los purgadores serie CD-40
también se encuentran disponibles con mallas integrales de filtro en acero
inoxidable perforado de 0,045 pulgadas. Los purgadores serie CD-60
contienen filtros integrales con relaciones de área abierta a área cerrada
de tubería que igualan o superan a los filtros tipo “Y” más independientes.

Condiciones máximas de funcionamiento
Máxima presión permitida (diseño del recipiente):

Modelo CD-40 41 bar @ 260°C
Modelo CD-60 41 bar @ 399°C

Presión de funcionamiento máxima: 41 bar a temperaturas de 
vapor saturado.

Presión de funcionamiento mínima: 0,7 bar
Contrapresión máxima: 50% de presión de entrada 

(recomendado)

Conexiones
Modelos CD-40 y CD-60 BSPT y NPT roscadas
Modelo CD-60 Socketweld
Modelo CD-60 DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales Modelo CD-40
Cuerpo: Acero al carbón – C-1215
Cámara de control: Acero inoxidable endurecido
Disco: Acero inoxidable endurecido
Cuerpo de cápsula: Acero inoxidable endurecido
Malla de filtro (opción): Acero inoxidable

Materiales Modelo CD-60
Cuerpo: ASTM A216 WCB
Tapa: ASTM A216 WCB o ASTM A105
Cámara de control: Acero inoxidable endurecido
Disco: Acero inoxidable endurecido
Cuerpo de cápsula: Acero inoxidable endurecido
Malla de filtro: Acero inoxidable con malla de 20 x 20

Opción
Malla de filtro integral serie CD-40 (acero inoxidable perforado de
0,045 pulgadas)

Las capacidades ofrecidas son capacidades de descarga continua en
kilogramos de condensado caliente por hora a presión diferencial con
temperaturas de condensado aproximadamente 14°C por debajo de las
temperaturas de vapor.

Nota: Los purgadores de CD pueden funcionar con una presión de entrada
mínima de 0,15 bar y una contrapresión del 80%. No obstante, para obtener
mejores resultados, la presión de entrada no debería estar por debajo de los
0,70 bar y la contrapresión no debería superar el 50% de presión de entrada.

Especificación
Purgador de vapor termodinámico, tipo ... en acero al carbono. CD-60
incluye filtro integral. Presión máxima permitida de 41 bar.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• El tamaño y el tipo de conexión de tubería
• Cualquier opción necesaria

Purgador serie CD-40 Purgador serie CD-60
(Se muestra el modelo CD-63 )

* Filtro integral opcional disponible.
** Puede solicitar bajo petición otros tamaños de bridas, potencias y dimensiones entre caos.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tabla ST-138-1. Purgadores series CD-40 y CD-60 (dimensiones en mm)
N.º de modelo CD-41* CD-42* CD-43* CD-61 CD-62 CD-63

Conexiones de tubería 3/8” 1/2” 3/4” 1” 10 15 20 25
Diámetro exterior de cuerpo “A” 31,7 31,7 41,3 60,3 – – – –
“B” Altura – – – – 66,7 66,7 87,3 108,0
Entre caras “B” (roscada y SW) 76,2 86,5 100,0 117,5 88,9 88,9 117,0 122,0
Entre caras “C” (embridada PN40**) – – – – – 150 170 180
Peso en kg (roscada y SW) 0,3 0,8 1,9 1,2 1,1 2,2 3,1
Peso en kg (embridada PN40**) – – – – 2,6 4,3 5,7

Tabla ST-138-1. Capacidad de las series CD-40 & CD-60

Presión, bar
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Purgadores de vapor termodinámico CD-61-AB
Acero al carbono
Para presiones de hasta 24 bar... Capacidades de hasta 520 kg/h

Descripción
El purgador termodinámico CD-61-AB de Armstrong contiene una
cápsula reemplazable que facilita su sustitución con tan sólo reemplazar
la cápsula. La cámara de calentamiento del armazón garantiza su
funcionamiento constante. Esta camisa de vapor ofrece una temperatura
relativamente constante en la cámara de control independientemente de
las condiciones ambientales. La tasa de los ciclos está controlada y no
aumenta cuando el purgador se expone a vientos fríos, lluvia o nieve.

Condiciones máximas de funcionamiento 
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 24 bar @ 350°C
Presión de funcionamiento máxima: 24 bar
Presión de funcionamiento mínima: 0,7 bar
Contrapresión máxima: 50% de presión de entrada 

(recomendado)

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Tapa y cuerpo: Acero al carbono
Cápsula: Completamente en acero inoxidable – 420F 
Junta: Grafito

Especificación
Purgador de vapor termodinámico encapsulado, tipo CD-61-AB en
acero al carbono, con filtro integral.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• El tamaño y el tipo de conexión de tubería
• Máxima presión de trabajo con la que se encontrará
• Carga de condensado máxima

Selección de purgador
Los purgadores serie CD funcionan más eficazmente cuando la carga
de condensado varía entre el 5% y el 50% de la capacidad el purgador.
Por lo tanto, seleccione un purgador con una capacidad dos veces
superior a la carga máxima calculada.

Las capacidades ofrecidas son capacidades continuas en kilogramos
de condensado caliente por hora a presión diferencial con temperaturas
de condensado aproximadamente 14°C por debajo de las temperaturas
de vapor.

Nota: Los purgadores de CD funcionan con una presión de entrada
mínima de 0,15 bar y una contrapresión del 80%. No obstante, para
obtener mejores resultados, la presión de entrada no debería estar por
debajo de los 0,7 bar y la contrapresión no debería superar el 50% de
presión de entrada.

Tabla ST-139-1. Capacidad del modelo CD-61-AB 

Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, potencias y
dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Tabla ST-139-1. Purgador modelo CD-61-AB (dimensiones en mm)

Tamaño de conexión 15 20 25

“B” Altura 77,5 77,5 77,5

Entre caras “C” (roscada y SW) 90 90 –

Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 150 160

Peso en kg (roscada y SW) 1,7 1,7 –

Peso en kg (embridado PN40*) 4,1 4,3 4,5
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Purgador de vapor termostático bimetálico Serie AB
Acero al carbono
Para presiones de hasta 22 bar... Capacidades de hasta 2.100 kg/h

Descripción
El purgador de vapor bimetálico AB funciona según el principio
termostático y utiliza dos capas de elementos bimetálicos que tienen
distintos coeficientes de dilatación. El vástago conectado a estos
elementos mueve la válvula hacia su posición cerrada o abierta.

Durante el inicio, el purgador está frío y, por lo tanto, los elementos están
contraídos y la válvula está completamente abierta. Esto hace que el aire
y el condensado puedan ser eliminados fácilmente del sistema.

En funcionamiento normal, la posición de la válvula depende de dos
parámetros: primero, de la presión, que hará que la válvula se abra; y
en segundo lugar, de la temperatura, que provocará que los elementos
se expandan y la válvula se cierre.

Cuando no está presente ningún condensado y se alcanza la
temperatura establecida, la fuerza de los elementos es entonces lo
suficientemente alta como para cerrar completamente la válvula.

El purgador de vapor AB puede ajustarse solo a las condiciones cambiantes,
porque si la presión sube, la presión más alta trabaja en la válvula. Al mismo
tiempo, la temperatura más alta trabajará en los elementos.

Condiciones máximas de funcionamiento
Máxima presión permitida 
(diseño del recipiente): 40 bar @ 400°C
Presión de funcionamiento máxima: 22 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo y tapa: Acero al carbono
Válvula: Acero al cromo – 440F
Asiento: Acero inoxidable – 303, boronizado
Elementos bimetálicos: Revestido de níquel

Válvula boronizada
El problema de la erosión de la válvula y los materiales del asiento es
conocido entre los usuarios de purgadores de vapor y otros tipos de
válvulas. La erosión es un problema particular de las válvulas y los
asientos de purgadores bimetálicos, que dependen de elementos
bimetálicos para funcionar.

Para resolver el problema de la erosión, se ha desarrollado un nuevo
tratamiento de superficie termoquímica. El material básico de la válvula
es acero  al cromo endurecido torneable. Los átomos de materiales
altamente resistentes se difunden termoquímicamente a la válvula,
proporcionando una capa de protección y una dureza de 1700 HV al
material básico. Gracias a este nuevo tratamiento termoquímico, la
superficie de la válvula es altamente resistente a la acción erosiva del
condensado flash. La tasa de error de los purgadores bimetálicos de
Armstrong debida al desgaste de la válvula y del material del asiento se
reduce enormemente.

Especificación
Purgador de vapor bimetálico con válvula boronizada, tipo AB en acero al
carbono. 99% de contrapresión máxima permitida de presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• El tamaño y el tipo de conexión de tubería.

A = Agua fría
B = 40°C por debajo de saturación

C = 20°C por debajo de saturación
D = 10°C por debajo de saturación

Tabla ST-140-1. Purgador modelo AB (dimensiones en mm)
N.º de modelo AB

Conexiones de tubería 15 – 20 – 25
Altura “B” (roscada y SW) 77,5
Altura “A” (embridada PN40*) 107 – 112 – 119
Entre caras “C” (roscada y SW) 88 – 88 – N/D
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 – 150 – 160
“D” C a parte superior 60
Peso en kg (roscado y SW) 1,7
Peso en kg (embridado PN40*) 4,1 – 4,3 – 4,5

Tabla ST-140-2. Capacidad del modelo AB

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, potencias y
dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).
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Purgador de vapor termostático bimetálico Serie AB-2000
Acero inoxidable
Para presiones de hasta 22 bar... Capacidades de hasta 2.100 kg/h

Descripción
El purgador de vapor bimetálico AB-2000 de Armstrong funciona
mediante el efecto que la subida de temperatura tiene sobre elementos
bimetálicos. Se ajusta solo a las condiciones cambiantes, ya que la
presión creciente en la válvula se compensa mediante la curvación de
los elementos bimetálicos provocada por la subida de temperatura. La
válvula del AB-2000 está especialmente tratada (boronización) para ser
más resistente a la erosión causada por el condensado flash erosivo.

AB-2000 de Armstrong tiene un cuerpo de acero inoxidable sellado que
es ligero, compacto y altamente resistente a la corrosión. Sus tuberías
se conectan a través de la estación de purga (TVS) y del conector
universal 360° de Armstrong. Esto hace que sea fácil de instalar y
sustituir, ya que el purgador se puede retirar mientras el conector
permanece en línea. El resultado es un ahorro considerable en coste de
trabajo y un aumento de la flexibilidad, ya que otros tipos de purgadores
(cubeta invertida, termostático y termodinámico) se pueden instalar en
el mismo conector.

Válvula boronizada
El problema de la erosión de la válvula y los materiales del asiento es
conocido entre los usuarios de purgadores de vapor y otros tipos de
válvulas. La erosión es un problema particular de las válvulas y los
asientos de purgadores bimetálicos, que dependen de elementos
bimetálicos para funcionar.

Para resolver el problema de la erosión, se ha desarrollado un nuevo
tratamiento de superficie termoquímica. El material básico de la válvula
es acero  al cromo endurecido torneable. Los átomos de materiales
altamente resistentes se difunden termoquímicamente a la válvula,
proporcionando una capa de protección y una dureza de 1700 HV al
material básico. Gracias a este nuevo tratamiento termoquímico, la
superficie de la válvula se vuelve altamente resistente a la acción
erosiva del condensado flash. La tasa de error de los purgadores
bimetálicos de Armstrong debida al desgaste de la válvula y del material
del asiento se reduce enormemente.

Condiciones máximas de funcionamiento 
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 28 bar @ 343°C
Presión de funcionamiento máxima: 22 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: Acero inoxidable 304L
Conector estándar: Acero inoxidable – 304 
Válvula: Acero al cromo – 440F, Boronizado
Asiento: Acero inoxidable 303
Elementos: Revestido de níquel
Filtro: Acero inoxidable 304

Especificación
Purgador de vapor bimetálico con válvula boronizada, tipo AB-2000 en
acero inoxidable, con filtro integral. Conectado por tuberías mediante el
conector universal 360° o de la estación de purga (TVS). 99% de
contrapresión máxima permitida de presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• El tamaño y el tipo de conexión de tubería.
• Máxima presión de trabajo con la que se encontrará
• Carga de condensado máxima

A = Agua fría
B = 40°C por debajo de saturación

C = 20°C por debajo de saturación
D = 10°C por debajo de saturación

Tabla ST-141-1. Purgador modelo AB-2000 (dimensiones en mm)
Conexiones de tubería 15 – 20 – 25
Entre caras “C” (roscada y SW) 60 – 60 – N/D
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150  – 150 – 160
Peso en kg (roscada y SW) 1,7
Peso en kg (embridado PN40*) 4,1 – 4,3 – 4,5

Tabla ST-141-2. Capacidad del modelo AB-2000 

Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Las bridas estándar son en acero al carbono, las bridas de acero inoxidable
son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, potencias
y dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).
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Purgador de vapor termostático bimetálico Serie AB-600
Acero al carbono
Para presiones de hasta 41 bar... Capacidades de hasta 4.000 kg/h

Descripción
El purgador de vapor bimetálico AB-600 de Armstrong funciona
mediante el efecto que la subida de temperatura tiene sobre elementos
bimetálicos. Se ajusta solo a las condiciones cambiantes, ya que la
presión creciente en la válvula se compensa mediante la curvación de
los elementos bimetálicos provocada por la subida de temperatura.

El purgador de vapor bimetálico AB-600 de Armstrong es la solución
ideal para aplicaciones en las que otros tipos de purgador no son
resistentes en condiciones de funcionamiento duras. También ofrece la
capacidad de manejar cargas de inicio grandes asociadas con
aplicaciones de sobrecalor. El exclusivo elemento bimetálico permite un
ajustado cierre antes de que el sobrecalor alcance el purgador, evitando
pérdidas de vapor. El AB-600 utiliza un asiento y una válvula de titanio
que garantizan una vida útil extremadamente larga en el duro ambiente
de los sistemas de vapor sobrecalentado.

Condiciones máximas de funcionamiento 
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 41 bar @ 400°C
Presión de funcionamiento máxima: 41 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
Socketweld
DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: Acero al carbono C22.8 

(el cuerpo de acero inoxidable resistente a la
corrosión es opcional)

Tapa: Acero al carbono ASTM A105 
Válvula: Titanio
Asiento: Titanio
Elementos: Ni-Cr y acero inoxidable
Filtro: Acero inoxidable 304

Especificación
Purgador de vapor bimetálico con válvula boronizada, tipo AB-600 en
acero al carbono, con filtro integral. Adaptable también a aplicaciones de
vapor sobrecalentado. 99% de contrapresión máxima permitida de
presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• El tamaño y el tipo de conexión de tubería.
• Máxima presión de trabajo con la que se encontrará
• Carga de condensado máxima

* Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, potencias y
dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Tabla ST-142-2. Purgador modelo AB-600 (dimensiones en mm)
Conexiones de tubería 15 – 20 25
Entre caras “C” (roscada y SW) 98 –
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 160
Peso en kg (roscada y SW) 2,8 –
Peso en kg (embridado PN40*) 4,3  – 4,5 4,7

Tabla ST-142-1. Modelo AB-600

Temperatura (°C)
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Tabla ST-142-3. Capacidad de agua fría del modelo AB-600

Presión, bar
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Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgador de vapor sobrecaliente bimetálico SH-900
Acero inoxidable
Para presiones de hasta 62 bar... Capacidades de hasta 4.990 kg/h

Descripción
Los purgadores de vapor sobrecalentado serie SH funcionan mediante
el efecto que la subida de temperatura tiene sobre los elementos
bimetálicos termostáticos.

Al inicio, la válvula está completamente abierta, lo que permite eliminar
del sistema un gran volumen de no-condensables y condensado frío.
Cuando el sistema alcanza la temperatura del vapor, los elementos se
vuelven lo suficientemente calientes como para tirar del vástago de la
válvula del purgador y cerrar la válvula.

La válvula permanece cerrada hasta que los elementos bimetálicos se
enfrían, lo que permite que la válvula se abra levemente, ventilar el
condensado y los no condensables y volver a cerrarla de nuevo hasta
que se alcance la temperatura de vapor.

Los purgadores de vapor sobrecalentado de la serie SH se ajustan
automáticamente a las condiciones cambiantes. Los elementos calientes
de la válvula generan fuerzas para compensar las subidas de presión.

Especificación
Purgadores de vapor estilo bimetálico tipo SH-900 en acero inoxidable
con filtro de acero inoxidable integral, reparable en línea. El mecanismo
se compondrá de un operador bimetálico apilado cromado en níquel
con asiento y válvula de titanio. El purgador de vapor podrá funcionar en
aplicaciones de carga baja en todo su rango de presión/temperatura.
99% de contrapresión máxima permitida de presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• SH-900 está disponible en dos versiones: baja presión de 
17 - 44 barg (SH-900L) y alta presión de 41 - 62 barg (SH-900H)

• El tamaño y el tipo de conexión de tubería
• Máxima presión de trabajo con la que se encontrará
• Carga de condensado máxima

Condiciones máximas de funcionamiento 
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente): 62 bar @ 482°C
Presión de funcionamiento máxima: 62 bar
Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Modelo SH-900

Tabla ST-143-1. Capacidad de agua fría del modelo SH-900

Presión, bar
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Tabla ST-143-2. Capacidad de los rangos presión/temperatura del 
modelo SH-900

Temperatura (°C)
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Tabla ST-143-3. Serie SH
Modelo SH-900*

Conexiones de tubería
mm

15 – 20 – 25
“B” Altura 115
Entre caras “C” (roscada y SW) 158
Entre caras “CC” (embridada PN64*) 236 – 252 – N/A
“D” C a parte superior 95
Anchura “E” 95

Peso en kg (roscado y SW) 4,4

Tabla ST-143-4. Modelo SH-900

Conexiones
15 – 20: NPT roscada, BSPT,

socketweld, embridada,
buttweld

25: Embridada,
buttweld

Material
Cuerpo y tapa ASTM A351 rango CF8M
Válvula

Titanio
Asiento

Elementos bimetálicos Cromado en níquel y acero inoxidable

* Las bridas estándar son en acero al carbono, las bridas de acero inoxidable
son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, potencias
y dimensiones entre caras.
Todos los tamaños cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Purgadores de vapor termostáticos tipo wafer, Serie WT
Acero inoxidable o acero al carbono
Para presiones hasta 41 bar... Capacidades de puesta en marcha de agua fría de hasta 730 kg/h

Descripción
Armstrong ofrece tres purgadores de vapor termostáticos de tipo wafer.
El WT-1 es ideal para líneas de traceado de vapor de baja capacidad y
presenta un exclusivo diseño wafer no soldado y una malla de filtro
interna dos o tres veces mayor que la de otros purgadores
termostáticos en un cuerpo de acero inoxidable sellado. Opción de
conexiones roscadas NPT o BSPT.

El WT-2000 no tiene ningún filtro interno pero está equipado con un
conector de 360° especial para ampliar las opciones de tubería y
simplificar la instalación. Opción de conexiones roscadas NPT o BSPT,
o conexiones socketweld. También está disponible con conector de
acero inoxidable IS-2 opcional con filtro integral.

El WT-3 de Armstrong es un purgador wafer termostático de acero al
carbono para utilización de goteo sobrecalentado. Presenta un diseño
wafer exclusivo no soldado que elimina problemas asociados con la
tensión de las soldaduras. El WT-3 no tiene revestimientos de paredes
finas como fuelle o diafragmas soldados. También es resistente a los
golpes de ariete. Opción de conexiones roscadas NPT o BSPT, o
conexiones socketweld.

Nota: Como el funcionamiento normal de todos los purgadores de vapor
termostáticos (subenfriamiento) acumulan condensado, no debería
utilizarse en pozos de goteo para servicios de vapor saturado, equipos
de proceso o calentamiento. Cuide el mantenimiento de cualquier
purgador wafer termostático reservando una zona, donde la suciedad
pueda acumularse.

Especificación
Purgadores de vapor termostáticos tipo wafer, tipo ... en acero inoxidable
o acero al carbono. 99% de contrapresión máxima permitida de presión
de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño y tipo de conexión de tuberías, o tipo conector
• Cualquier opción necesaria

Tabla ST-144-1. Purgador serie WT (dimensiones en mm)
N.º de modelo WT-1 WT-3

Conexiones de tubería 1/2” 3/4” 1/2” – 3/4”
Diámetro “A” 57 57 57
Entre caras “B” (roscada y SW) 114 119 118
Peso en kg (roscado y SW) 0,5 0,6 1,4

Tabla ST-144-2. Purgador serie WT (dimensiones en mm)

N.º de modelo
WT-2000

Conector
estándar

Conector IS-2 con
filtro integral

Conexiones de tubería 15 – 20 – 25 15 – 20 25
Diámetro “A” 57 57 57
Entre caras “C” (roscada y SW) 60 – 60 – N/D 89 102
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 – 150 – 160 150 160
“F” C a extremo inferior 108 111 111
Longitud general “E” 133 130 133
Altura general “L” 72 72 72
Conexión de purga – 1/4” 1/4”
Peso en kg (roscado y SW) 1,4 1,5 1,5
Peso en kg (embridado PN40*) 3,8 – 4,0 – 4,2 3,2 – 3,8 4,3

Purgador modelo WT-1 Purgador modelo WT-3 Modelo WT-2000 con conector IS-2 con filtro integral

Modelo WT-2000 con conector estándar

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

50 mm
Longitud de

retirada

* Las bridas estándar son en acero al carbono, las bridas de acero inoxidable
son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida,
potencias y dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).
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Purgadores de vapor termostáticos tipo wafer, Serie WT
Acero inoxidable o acero al carbono
Para presiones hasta 41 bar... Capacidades de puesta en marcha de agua fría de hasta 730 kg/h

Conectores
Además de los purgadores de cubeta invertida, los conectores estándar
o el conector IS-2 con filtro integral se pueden utilizar en purgadores
termostáticos, de wafer termostático y termodinámico.

Tabla ST-145-1. Capacidad de serie WT

Presión
diferencial*

Suministro de
Inicio 21°C

Agua caliente
Inicio 100°C

Condensado en
funcionamiento
10ºC por debajo
de saturación

bar kg/h kg/h kg/h**
0,35 54 45 4,5
0,7 68 77 5,9
1,4 145 113 8,2
2,0 177 136 9,1
3,0 191 159 10,9
3,5 222 181 11,8
5,0 259 218 13,6
7,0 295 263 15,9
10,5 318 318 18,1
14,0 408 363 20,9
17,0 454 431 22,7
21,0 476 465 25,4
24,0 522 544 28,6
28,0 590 567 31,8

Tabla ST-145-2.

Modelo WT-1
Completamente en acero inoxidable

WT-2000
Acero inoxidable con conector de 360°

WT-3
Acero al carbono

Diseño Soldado
Conexiones NPT y BSPT roscadas – Socketweld – embridadas (sólo WT-2000)

Material
Cuerpo

ASTM A240 – 304L Acero al carbono C-1018 
Tapa
Wafer de cápsula Hastelloy
Cuerpo de cápsula

Acero inoxidable – 303
Tapa de cápsula
Conector
Estándar – Acero inoxidable – 304 –

IS-2 con filtro integral – ASTM A351 rango CF8
con malla 304 SS de 20x20 de malla –

Condiciones máximas de funcionamiento
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente) 28 bar @ 343°C 41 bar @ 399°C

Presión de funcionamiento máxima 28 bar 41 bar
Opciones WT-2000
Sólo conector IS-2 de válvula de purga
Vástago para conexión de purga de filtro IS-2 

* Capacidades basadas en presión diferencial sin contrapresión.
** Las capacidades variarán según el grado de subenfriamiento. Cuando
sean necesarias capacidades mayores, el purgador se ajustará
automáticamente a la carga, hasta la máxima capacidad mostrada
(agua fría), aumentando la cantidad de subrefrigerio.

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada
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Purgadores de vapor termostáticos tipo wafer, Serie MT
Acero inoxidable o acero al carbono
Para presiones hasta 17 bar... Capacidades de puesta en marcha de agua fría de hasta 450 kg/h

Descripción
El purgador de vapor termostático tipo wafer, Serie MT-2-AB, tiene el
tamaño preciso para manejar la carga de condensado extremadamente
baja encontrada en la mayoría de las líneas de traceado de vapor de
instrumentación. Los purgadores wafer termostáticos MT están
diseñados para durar más tiempo que otros purgadores de vapor
termodinámicos y termostáticos multifacéticos y sobredimensionados.

Un sello de agua evita la pérdida de vapor a través del orificio de la
serie MT.

Se ajusta automáticamente a las tasas de flujo, incluidas las cargas de
inicio grandes, a todas las presiones de su rango.

Especificación
Purgador de vapor termostático tipo wafer, tipo WMT-1 en acero
inoxidable o MT-2-AB en acero al carbono. 99% de contrapresión
máxima permitida de presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
• Especifique el número de modelo
• Especifique el tamaño y el tipo de conexión de tubería. Cuando

necesite bridas, especifique el tipo de brida detalladamente

* Capacidades basadas en presión diferencial sin contrapresión.
** Las capacidades variarán según el grado de subenfriamiento. Cuando
sean necesarias capacidades mayores, el purgador se ajustará
automáticamente a la carga, hasta la máxima capacidad mostrada
(agua fría), aumentando la cantidad de subenfriamiento.

Tabla ST-146-1. Capacidad de serie MT

Presión
diferencial*

Suministro de
Inicio 21°C

Agua caliente
Inicio 100°C

Condensado en
funcionamiento
10ºC por debajo
de saturación

bar kg/h kg/h kg/h**
0,35 54 45 4,5
0,7 68 77 5,9
1,4 145 113 8,2
2,0 177 136 9,1
3,0 191 159 10,9
3,5 222 181 11,8
5,0 259 218 13,6
7,0 295 263 15,9
10,5 318 318 18,1
14,0 408 363 20,9
17,0 454 431 22,7

Tabla ST-146-2. Purgador serie WMT-1 (dimensiones en mm)
N.º de modelo WMT-1

Conexiones de tubería 1/4” - 3/8” 1/2”
Diámetro “A” 57 57
Entre caras “B” (roscada y SW) 84 84
Peso en kg (roscado y SW) 0,1 0,1

Tabla ST-146-4. Purgadores MT-2-AB y WMT-1 
Modelo WMT-1 MT-2-AB

Conexiones BSPT y NPT roscadas
BSPT roscada,

socketweld,
embridada

Material
Tapa y cuerpo ASTM A240 a 304L Acero al carbono
Cápsula Completamente en acero inoxidable – 304 
Condiciones máximas de funcionamiento
Máxima presión
permitida (diseño del 
recipiente)

17 bar @ 204°C 40 bar @ 400°C

Máxima presión
operativa 17 bar

* Existen otros tamaños de brida, potencias y dimensiones entre caras
disponibles bajo solicitud.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Purgador modelo WMT-1 Purgador modelo MT-2-AB

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Tabla ST-146-3. Purgador modelo MT-2-AB (dimensiones en mm)
N.º de modelo MT-2-AB

Conexiones de tubería 15 – 20 – 25
Altura “B” (roscada y SW) 77,5
Entre caras “C” (roscada y SW) 88 – 88 – N/D
Entre caras “CC” (embridada PN40*) 150 – 150 – 160
“D” C a parte superior 60
Peso en kg (roscado y SW) 1,7
Peso en kg (embridado PN40*) 4,1 – 4,3 – 4,5
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ST-147

Purgadores de radiador serie TS
Bronce
Para presiones de hasta 4,5 bar... Capacidades de hasta 730 kg

Los purgadores de radiador serie TS de Armstrong se ofrecen en
patrones de ángulo y rectos. El TS-2 tiene un elemento termostático de
presión con un fuelle de circunvolución múltiple de gran calidad. Es ideal
para equipos de drenaje como convectores y radiadores de vapor,
pequeños intercambiadores de calor, calentadores unitarios y
purgadores de aire de vapor. El TS-2 viene con un cuerpo de fuerte
bronce fundido y un asiento inoxidable. La válvula y el asiento se
pueden renovar en línea.

El TS-3 es un purgador tipo wafer muy resistente para el drenaje de
todo tipo de convectores y radiadores de vapor. Su diseño wafer se
adapta bien a sistemas proclives a golpes de ariete, que pueden dañar
las unidades tipo fuelle convencionales. El TS-3 es reparable en línea y
tiene un elemento wafer completamente en acero inoxidable.

Materiales
Tapa: Bronce, ASTM B 62
Cuerpo: Bronce, ASTM B 62
Tetilla de unión: Latón, ASTM B 584
Válvula:

Modelo TS-2: Latón
Modelo TS-3: Acero inoxidable

Asiento de la válvula: Acero inoxidable
Elemento:

Modelo TS-2: Fuelle de bronce-fósforo
Modelo TS-3: Wafer T-316 SS con bastidor SS T-304

Conexiones
BSPT y NPT roscadas

Condiciones máximas de funcionamiento
Presión máxima permitida
(diseño del recipiente):

Modelo TS-2: 3,5 bar @ 149°C
Modelo TS-3: 4,5 bar @ 157°C

Presión de funcionamiento máxima:
Modelo TS-2: 3,5 bar
Modelo TS-3: 4,5 bar

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Tabla ST-147-1. Purgador de radiador serie TS (dimensiones en mm)
Modelo TS-2 TS-3

Tipo Ángulo Recto Ángulo Recto
Conexiones de tubería 15 20 15 20 15 20 25 15 20 25
Diámetro “A” 41,3 41,3 41,3 41,3 50,8 50,8 60,3 50,8 50,8 60,3
“B” Altura 74,6 76,2 68,3 73,0 73,0 92,1 98,4 66,7 85,7 88,9
“C” 65,1 73,0 101,6 114,3 79,4 88,9 105,0 124,0 133,0 165,0
“D” 34,9 41,3 28,6 33,3 34,9 41,3 50,8 28,6 34,9 41,3
Peso en kg (roscado) 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 1,1 0,7 1 1,4

Tabla ST-147-2. Capacidad de serie TS

Presión, bar

C
ap

ac
id

ad
,k

g
/h

Purgador TS-2 tipo ángulo Purgador TS-2 tipo recto

Purgador TS-3 tipo ángulo Purgador TS-3 tipo recto

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).
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Purgadores de vapor termostáticos Serie TT
Completamente en acero inoxidable
Para presiones de hasta 20 bar... Capacidades de hasta 1.570 kg/h

Descripción
El purgador de vapor termostático de fuelle de presión equilibrado tiene
un cuerpo de acero inoxidable sellado que es ligero, compacto y
altamente resistente a la corrosión. El armazón, el fuelle, la válvula y el
asiento están ensamblados en una unidad operativa calibrada con
precisión que garantiza una apertura y un cierre positivos a
temperaturas ligeramente por debajo de la del vapor. La construcción
exclusiva en acero inoxidable es más pequeña y mucho más ligera que
la de los purgadores en acero, fundición de hierro o latón comparables.
TTF-1 está disponible con conexiones rectas o de ángulo derecho.
TT-2000 con el conector de acero inoxidable universal de 360° viene
con un conector estándar o el conector IS-2 con filtro integral.
Nota: También se puede utilizar como venteador termostático de aire
(Referencia de venteadores termostáticos de aire serie TTF página AV-328).

Especificación
Purgador de vapor termostático, tipo ... en acero inoxidable. 99% de
contrapresión máxima permitida de presión de entrada.

Cómo hacer un pedido
Especifique:

• Número de modelo
• El tamaño y el tipo de conexión de tubería
• Tipo de conector (TT-2000)

Conexiones
BSPT y NPT roscadas
TT-2000: Socketweld
TT-2000: DIN embridada o ANSI (soldada)

Materiales
Cuerpo: Acero inoxidable 304L
Conector: Acero inoxidable 304 (TT-2000)
Fuelle: Acero inoxidable y bronce con fuelle de bronce-fósforo,

con armazón en acero inoxidable

Modelo TT-2000 con conector estándar

Modelo TT-2000 con conector estándar

Modelo TT-2000 con conector IS-2 con filtro integral
Purgador

TTF-1
Purgador
TTF-1R

Tabla St-148-1. Purgador serie TTF (dimensiones en mm)

N.º de modelo TTF-1
Conexiones rectas

TTF-1R
Conexiones de ángulo derecho

TT-2000
Conector
estándar Conector IS-2 con filtro integral

Conexiones de tubería 15 20 15 20 15 – 20 – 25 15 – 20 25
Diámetro “A” 57 57 57 57 57 57 57
“B” Altura 114 119 95 100 – – –
Entre caras “C” (roscada y SW) – – – – 60 – 60 – N/D 89 102
Entre caras “CC” (embridada PN40*) – – – – 150 – 150 – 160 150 160
Longitud general “E” – – – – 133 130 133
“F” C a extremo de cuerpo – – – – 108 111 111
Altura general “L” – – – – 72 72 72
Anchura “H” para conexión de ángulo – – 78 76 – – –
Peso en kg (roscada y SW) 0,4 0,5 0,4 0,5 1,4 1,5 1,5
Peso en kg (embridado PN40*) – – – – 3,8 – 4,0 – 4,2 3,2 – 3,8 4,3

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Las bridas estándar son en acero al carbono, las bridas de acero inoxidable son opcionales. Puede solicitar bajo petición otros tamaños de brida, potencias y
dimensiones entre caras.
Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).

50 mm
Longitud de

retirada
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Purgadores de vapor termostáticos Serie TT
Completamente en acero inoxidable
Para presiones de hasta 20 bar... Capacidades de hasta 1.570 kg/h

Tabla ST-149-2. Capacidad de serie TTF Tabla ST-149-3. Capacidad del modelo TT-2000

Presión, bar

C
ap

ac
id
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,k

g
/h

Presión, bar

C
ap
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id
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,k

g
/h

Tabla ST-149-1.
Modelo TTF-1 TTF-1R TT-2000

Diseño Soldado
Conexiones NPT y BSPT roscadas – Socketweld – embridadas (sólo TT-2000)

Material
Cuerpo ASTM A240 – 304L
Válvula Bronce
Asiento Acero inoxidable
Venteador termostático de aire Acero inoxidable estándar y bronce con fuelle de bronce fósforo, con armazón en acero inoxidable
Opcional: Venteador termostático de aire 
completamente en acero inoxidable
Conector
Estándar – – Acero inoxidable – 304 

IS-2 con filtro integral – – ASTM A351 rango CF8 con malla
304 SS de 20x20 de malla

Condiciones máximas de funcionamiento
Máxima presión permitida (diseño del recipiente) 20 bar @ 232°C
Presión de funcionamiento máxima 20 bar
Fuelle de temperatura operativa máxima 190°C

Subenfriamiento de 10°C

Subenfriamiento de 10°C

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada
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Purgadores termostáticos para vapor limpio, Serie TC
Acero inoxidable 316L
Para presiones de hasta 8,3 bar... Capacidades de hasta 1.700 kg/h

Armstrong ofrece un rango completo de purgadores termostáticos de
vapor limpio en acero inoxidable T-316L para controlar los requisitos
especiales de los sistemas de vapor limpio. Las distintas configuraciones
de cuerpo permiten elección de las tuberías y facilidad a la hora de
limpiarlo.

El diseño termostático está libre de drenaje y puede funcionar a
temperaturas cercanas a la temperatura del vapor en cualquier presión.

Características:
• Construido en acero inoxidable 316L para resistencia contra la

corrosión
• Altamente lustrada para su limpieza
• Autodrenaje para minimizar la contaminación
• Compacto y ligero
• Fácil de instalar
• Proporciona un fácil desmontaje para limpieza

Aplicaciones normales:
• Fermentadores
• Esterilizadores/autoclaves
• Tuberías de proceso
• Bloque y purga
• Biorreactores
• Sistemas CIP/SIP
• Esterilización de equipos
• Barreras para esterilizar

Cómo hacer un pedido:
Especifique:

• Número de modelo
• Tamaño de conexión de tubería
• Tipo de conexión de extremo

Ejemplo:
TC-C, conexiones de conexión sanitaria de 1/2 pulgadas.

Tabla ST-150-1. Materiales de purgadores de vapor limpio, Serie TC

Modelo TC-C
abrazadera

TC-R
Reparable

TC-S
Sellado

Tapa y cuerpo ASTM A479 316L
Fuelle Acero inoxidable 316L
Junta de cuerpo Viton –
Tapón Acero inoxidable
Abrazadera Acero inoxidable – –

Tornillos – Acero
inoxidable –

Acabado

Abrillantador electro de arenilla
180 a 20 ra o por debajo en
interior, y abrillantador electro de
arenilla 150 a 30 ra o por debajo
en exterior

– –

Tabla ST-150-2. Datos físicos de purgadores de vapor limpio, Serie TC

Modelo TC-C
Abrazadera

TC-R
Reparable

TC-S
Sellado

Presión máxima permitida
(Diseño del recipiente) 8,3 bar 10 bar

Temperatura máxima permitida 177°C 186°C

Presión de funcionamiento máxima 7 bar 8,3 bar

Peso en kg 0,57 0,68 0,34

Tabla ST-150-3. Capacidad de serie TC

Presión diferencial*
bar

Subenfriamiento de 5°C Subenfriamiento de 11°C
kg/h kg/h**

0,35 82 145
0,7 163 293
1,4 307 503
2,1 458 709
2,8 561 830
3,5 699 915
4,1 837 1 136
4,8 924 1 210
5,5 1 071 1 356
6,2 1 116 1 468
6,9 1 155 1 565
7,6 1 184 1 651
8,3 1 206 1 712

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Capacidades basadas en presión diferencial sin contrapresión.
** Las capacidades variarán según el grado de subenfriamiento. Cuando
sean necesarias capacidades mayores, el purgador se ajustará
automáticamente a la carga, hasta la máxima capacidad mostrada
(agua fría), aumentando la cantidad de subenfriamiento.

Contrapresión máxima: 99% de presión de entrada

Todos los modelos cumplen con el artículo 3.3 del PED (97/23/EC).
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Purgadores termostáticos para vapor limpio, Serie TC
Acero inoxidable 316L
Para presiones de hasta 8,3 bar... Capacidades de hasta 1.700 kg/h

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo TC-S sellado
Conexiones de sanitaria
de 1/2 y 3/4 pulgadas

Modelo TC-S sellado
1” Conexiones de sanitaria

Modelo TC-S sellado
Conexiones de extremo de rosca

de 1/2 y 3/4 pulgadas

Modelo TC-S sellado
Conexiones de extremo de tubo

de 1/2 y 3/4 pulgadas

Abrazadera modelo TC-C 
con abrazadera de cuerpo sanitario

Conexiones de sanitaria de 1/2, 3/4 y 1 pulgadas

Diámetro de 39 mm

Diámetro de 50 mm Diámetro de 48 mm
Diámetro de 39 mm

Diámetro de 65 mm

Modelo TC-R reparable 
con tapa y cuerpo atornillados

Conexiones de sanitaria
de 1/2 y 3/4 pulgadas

Modelo TC-R reparable 
con tapa y cuerpo atornillados

Conexiones de extremo con rosca
de 1/2 y 3/4 pulgadas

Modelo TC-R reparable 
con tapa y cuerpo atornillados
Conexiones de extremo de tubo

de 1/2 y 3/4 pulgadas

Diámetro de 65 mm
Diámetro de 65 mm
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TrapAlert™

Consiga su parte de ahorro en energía y en mantenimiento. 
Contribuya a la protección del medioambiente.
TrapAlert ahorra energía y dinero en mantenimiento porque simplifica la
prueba de purgador y lo hace más eficiente y productivo. Hace simple,
exacta y rápida la prueba de purgador (incluso en purgadores remotos o
inaccesibles). Lo que significa que la realización de pruebas frecuente
es ahora práctica porque puede realizar pruebas más a menudo a un
coste mucho menor.

Con TrapAlert, puede tener una visión interior de las condiciones del
purgador. Sabrá cuándo un purgador necesita que se le preste atención.
Por lo tanto podrá utilizar al personal de mantenimiento para resolver
problemas reales, en lugar de hacer que pierdan su precioso tiempo en
comprobar purgadores que funcionan.

Obtendrá resultados instantáneos. 
Su funcionamiento preciso y sencillo hace que obtener una respuesta
instantánea de una prueba de purgador sea tan fácil como encender
una linterna.

Con TrapAlert, podrá saber cuándo un purgador tiene problemas
(dependiendo, por supuesto de la frecuencia con la que decida realizar
pruebas). Véalo como un purgador con un monitor de energía
incorporado. Saber lo que ocurre dentro es la única forma de saber lo
que hacer con él (y cuándo).

TrapAlert burla incluso al purgador más aislado
TrapAlert proporciona un sistema de supervisión y realización de
pruebas de purgadores sin la necesidad de integrar varios purgadores.
Diseñado para servicios de hasta 28 bar y temperaturas de hasta
232°C, TrapAlert es también intrínsecamente seguro para su uso en
ubicaciones peligrosas de grupos A a G, división I, clase I, II o III.

TA4200 TrapAlert
El modelo TA4200 es ideal para purgadores aislados muy por encima
del suelo, bajo equipos o en cualquier otro lugar inaccesible. El TA4200
TrapAlert hace que probar un purgador sea tan fácil como encender una
linterna. El haz de la linterna en el fotodetector de TrapAlert suministra
energía a la batería de litio de cinco años de TrapAlert, que activa los
pequeños indicadores luminosos. Cualquier linterna funcionará a corta
distancia, pero para largas distancias, incluso de hasta 15 metros, utilice
un modelo de alta intensidad enfocable.

Cuando un haz de linterna alcance el fotodetector del TA4200, el
monitor responderá instantáneamente con una o dos luces de colores,
indicando las distintas condiciones del purgador. Una luz verde significa
condición buena o “en funcionamiento”. Amarilla quiere decir que el
purgador está frío. Y una luz roja indica pérdida de soplante.

Los montajes flexibles en las luces y el fotodetector permiten orientarlos
fuera de las luces de edificios. Pueden ajustarse hacia abajo para
ubicaciones de purgador altas o hacia arriba para purgadores bajos.

Tabla ST-152-1. TrapAlert – Lista de materiales
Placa base impresa En tiesto – EL fundición VFR
Núcleo de sonda Acero inoxidable 303
Manga de sonda Teflon®

Cojinete hexagonal de sonda Acero inoxidable 304

Tabla ST-152-2. Trap-Alert – Datos técnicos
Alimentación de sonda 3,5 VDC @ 1 Miliamp

Vida de la batería reemplazable 4 - 5 años
(basándose en 3 activaciones al mes)

Rango de temperaturas ambientales -46°C a 66°C a o por encima de 2 bar

Fuente de luz recomendada Linterna halógena enfocable de
alta intensidad

Rango de activación (Modelo TA4200) Hasta 15 metros

Tabla ST-152-3. Datos físicos de TrapAlert (dimensiones en mm)
N.º de modelo Serie 800PC Serie TVS800PC 2011PC 2022PC 1811PC 1822PC

Altura de sonda “E” 113 113 102 102 102 102
De línea central “F” a exterior – – 81 81 81 –
Anchura “G” 83 83 83 83 83 83
Máxima presión 
Presión de TrapAlert 28 bar @ 232°C

Consulte el apartado Purgador de vapor para obtener las dimensiones del purgador de vapor

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo 811PC con 
TA4200 TrapAlert

Modelo 2011PC con 
TA4200 TrapAlert
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Selección y solicitud de TrapAlert™

TrapAlert

1. Determine los modelos de purgador de vapor necesarios
TrapAlert se puede solicitar para ser instalado con los modelos de
purgador de vapor de cubeta invertida de Armstrong en fundición de
hierro 800, 811, 812, 813, 814, 815 y 816, y con los números de
modelo en acero inoxidable 1811, 1822, 2011 y 2022.

• Consulte el apartado correspondiente del purgador de vapor
para seleccionar y medir el modelo correcto de purgador de
vapor para su aplicación(es).

• Especifique: Número de modelo del purgador seguido del sufijo PC.

Ejemplo: 800PC

Tipo y tamaño de conexión de tubería.

Ejemplo: NPT de 3/4”

Presión operativa máxima a la que se utilizará el purgador 
(o tamaño de orificio).

Ejemplo: Modelo 800PC, NPT de 3/4”, 2 bar

Sólo TrapAlert 

Cuando lo solicite, utilice el número de modelo TA4200 – Sólo interior
(activación de linterna) para TrapAlert, seguido del purgador con el que
lo utilizará.

Ejemplo: TA4200-800

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Armstrong International SA • Parc Industriel des Hauts-Sarts (2e Avenue) • 4040 Herstal • Bélgica
Tel.: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33

www.armstrong-eu.com  • info@armstrong-eu.com ST-153

P
u

rg
ad

o
res d

e vap
o

r



Conectores y opciones de purgador de vapor

Venteo térmico de la cubeta
Siempre que el vapor esté activado y desactivado, el aire se acumulará
en las tuberías y el equipo de vapor. Un purgador equipado con una
cubeta térmica descargará este aire de 50 a 100 veces más rápido que
una cubeta estándar, reduciendo el tiempo de calentamiento. Los
venteos térmicos de la cubeta son adecuadas para presiones de hasta
9 bar. Un enorme orificio de ventilación en la cubeta puede también
resolver los problemas de ventilación del aire durante el inicio.

Válvulas de retención interna – NPT de 1/2’’ a 2’’ 
Casi todos los purgadores de vapor de cubeta invertida de Armstrong
se pueden equipar con válvulas de retención internas. Es necesaria una
válvula de retención entre el purgador y el equipo que se drena en los
siguientes casos:

• Cuando el purgador está instalado sobre la unidad drenada
• Cuando se puedan producir goteos de presión repentinos en el

suministro de vapor de la unidad
• Siempre que exista una contrapresión en la línea de retorno de

condensado

Las válvulas de retención interna en acero inoxidable y cargadas por
muelle de Armstrong se pueden atornillar directamente en la entrada del
purgador o en un tubo de entrada ampliada que tenga un acoplamiento
de tubería en la parte superior.

Válvula de retención “en línea” – NPT de 1/2’’ y 3/4’’
En los purgadores de acero inoxidable series 1800 y 2000 no se puede
instalar una válvula de retención interna. La válvula de retención “en
línea” CVI de Armstrong resolverá el problema.

Pop Drain para protección contra congelación
En general, un purgador de Armstrong correctamente seleccionado e
instalado no se congelará siempre que el vapor vaya hacia el purgador.
Si el suministro de vapor está desactivado, debería utilizarse un pop
drain para drenar automáticamente el purgador.

Condiciones máximas de funcionamiento
Presión: 41 bar
Temperatura: 177°C

Válvula
Tapón

Válvula de
retención interna

Válvula de
retención interna

Purgador térmico

Anillo tórico

Cuerpo

Muelle

SS 
Bola
bruñida

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Conectores y opciones de purgador de vapor

Rompedor de vacío – NPT de 3/8’’ y 1/2’’
Muchas veces, el condensado se retendrá por delante de los purgadores
de vapor debido a la presencia de un vacío. Para romper un vacío, debe
introducirse aire en el sistema mediante un rompedor de vacío.

Para obtener la máxima protección contra el hielo y los golpes de ariete
en serpentines de calentamiento bajo control modulado, por ejemplo, se
recomienda utilizar rompedores de vacío en conjunto con dispositivos
de protección contra el hielo.

El alambre de limpieza para purgadores de cubeta (BVSW)
resuelve los problemas de suciedad
Siempre que la suciedad tapone el purgador de cubeta, Armstrong
recomienda utilizar un alambre de limpieza que, en cada ciclo,
mantenga abierto el orificio del purgador de cubeta.
Nota: En purgadores de cubeta pequeños de acero inoxidable (sólo),
viene instalado de manera estándar un alambre raspador.

En condiciones normales, el purgador de cubeta invertida no es
sensible a los problemas de suciedad (porque su orificio está en la
parte superior del purgador), a diferencia de la mayoría de los demás
purgadores, que deberían instalarse normalmente con un filtro (véase la
Tabla de selección de filtros tipo “Y” de Armstrong en la página S-311).

Conectores
Además de los purgadores de cubeta invertida en acero inoxidable serie
2000, el conector estándar o el conector IS-2 con filtro integral también
se puede utilizar en purgadores termostáticos y de boya F&T-2000,
bimetálicos AB-2000, de fuelle TT-2000, de wafer WT-2000 y
termodinámico CD-3300.

Conexiones de sonda
Las conexiones de sonda están disponibles para supervisión de
purgadores en la mayoría de los purgadores de cubeta invertida.
Consulte a su representante de Armstrong.

Tabla ST-155-1. Rompedor de vacío

Tamaño NPT de 1/2” NPT de 3/8”

Conexiones de tubería “B” 3/8” 1/4”
Altura “C” 30 28
Anchura “D” 22 Hex 17 Hex

Tabla ST-155-2. Dimensiones de socketweld
Tamaño de tubería S-2 S-4 Mín.

en mm mm
1/2” 22 10
3/4” 27 13
1” 34 13

1 1/4” 43 13
1 1/2” 49 13

2” 61 16
2 1/2” 74 16

3” 90 16

Conector estándar
Material: 316 Acero inoxidable

Conector IS-2 con
filtro integral

(se muestra con válvula de
purga opcional)

Material: 316 Acero inoxidable

Conexión de
socketweld

Todas las dimensiones y los pesos son aproximados. Use el impreso certificado para conocer las dimensiones exactas. 
El diseño y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso.
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