
TRIBLOC VENTAJAS
 ■ Cuatro funciones (purgar, des-
cargar, indicar, conectar) dis-
puestas de manera compacta

 ■ Conexiones autoselladoras de 
componentes

 ■ Utilización de componentes 
acreditados (purgador flotante, 
válvula de seguridad, manómetro)

 ■ El manómetro puede colocarse  
en un lateral o en la parte frontal

 ■ Manómetro y TacoVent HyVent 
con dispositivo automático de 
cierre

GRUPO DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN
El aparato es un grupo de valvulería 
de seguridad para instalaciones de 
calefacción con una potencia de 
hasta 50 kW (DIN 4751).
Los diferentes componentes están 
montados sobre un soporte de grupo 
y verificados. 
Se adjunta por separado un manó-
metro autosellador. Adicionalmente, 
el soporte dispone de una conexión 
para un depósito de expansión (R ¾") 
o, a elección, de una conexión para 
un grifo de llenado (Rp ½").

POSICIÓN DE MONTAJE
Vertical hacia arriba.

FUNCIONAMIENTO 
Purgar y ventilar
Al aumentar el volumen de aire se 
abre una válvula controlada por flo-
tador que deja salir sin interrupción 
el aire que se ha concentrado en la 
cámara. Un canal de conexión lleva 
directamente el agua y el aire a la 
cámara de aire. 
 
Descargar la sobrepresión
La válvula de seguridad impide que 
la presión aumente más allá de la 
presión de servicio normal admisible 
descargando el agua de calefacción 
a través de una membrana.

Purgar, ventilar y descargar la sobrepresión de manera automática y 
continuada

CATEGORÍAS DE EDIFICIO
Para instalaciones de tuberías en  
el área de agua calefacción:

 ■ Edificios de viviendas, urbanizacio-
nes de casas unifamiliares, bloques 
de varios vecinos

 ■ Residencias y hospitales
 ■ Edificios administrativos y de servicios
 ■ Hoteles y restaurantes, cocinas 
industriales

 ■ Centros educativos y deportivos/
instalaciones deportivas

 ■ Edificios comerciales e industriales

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO
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DIBUJO ACOTADO

TABLA DE TIPOS 
TriBloc | Grupo de seguridad

N° de pedido DN Rp Válvula de seguridad 
232.1225.000 25 1" 2,5 bar
232.1230.000 25 1" 3 bar
232.1260.000 25 1" 6 bar

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TECNICOS
General 

 ■ Temp. de servicio TS max : 100 °C
 ■ Màx. presión de servicio PS max:   
según la tabla «Tabla de tipos» 

 ■ Para instalaciones de calefacción 
hasta 50 kW (según DIN 4751)

 ■ Conexiones adicionales:  
¾" Rosca exterior y ½" rosca interior

Material
 ■ Soporte de grupo, TacoVent HyVent, 
válvula de seguridad: latón

 ■ Muelle de válvula: acero inoxidable
 ■ Membrana: elastómero

Medios de flujo
 ■ Agua de calefacción  
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)

TRIBLOC | GRUPO DE SEGURIDAD

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN TACONOVA.COM
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