
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La unidad de modelo Vac-alert VA-2000 SSLV tiene un tiempo 

de reacción de menos de un segundo para liberar rápidamente 

cualquier atrapamiento peligroso en la bomba de succión de 

vacío. 

El diseño a prueba de fallas de Vac-Alert está fabricado con 

PVC duradero y acero inoxidable anticorrosivo 316, 

ofreciendo una garantía de muchos años. 

Va-2000 SSLV ofrece un manto de protección contra la succión 

de cualquier parte del cuerpo en el drenaje. 

Pruebas realizadas por laboratorios independientes 

demuestran que la unidad de modelo VA-2000, iguala o supera 

los requerimientos ASME/ANSI A112.19.17-Fabricantes de 

Sistema de Seguridad de Liberación de Vacío. 
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El Modelo Vac-AlertTM VA-2000S es un sistema de seguridad de liberación de vacío 

(SSLV), diseñado para aplicaciones de succión inundada. La succión inundada en este 

caso aplica cuando la línea de succión de la bomba de recirculación está a más de 61 

cm. (24"), por debajo del nivel de la superficie del agua de la piscina o spa. El Modelo 

VA-2000S se recomienda en aplicaciones comerciales donde la piscina tiene una bomba 

con succión inundada a cualquier profundidad, que funcione las 24 horas del día, los 7 

días de la semana. En las aplicaciones de succión Inundada para bombas de 10 caballos 

de fuerza o mayor, o para bombas ubicadas a 3.05 m. (10 pies), o más por debajo de la 

línea de agua, se recomienda un sistema de interrupción de funcionamiento para la 

bomba (modelo PSAC). El modelo VA-2000S incorpora una abertura del orificio 0.95 cm 

(0.375") de diámetro, instalado debajo de la sección del tubo de sobretensión. Esta 

abertura de orificio está dimensionada para proporcionar una cantidad limitada de 

protección contra sobretensiones en la bomba al ponerla en marcha, al mismo tiempo 

permite el aire suficiente en el sistema de tuberías, para asegurar la disipación de la 

fuerza de succión dinámica causada por la bomba de recirculación. 

 

La unidad SSLV modelo VA-2000S también utiliza un conjunto de válvula de retención 

provisto con un resorte de 0.11 kg. (0.25 libras), y un asiento sin aberturas de ventilación 

(no hay disco de asiento o agujero a través del asiento). Este conjunto de válvula de 

retención utiliza un resorte de servicio ligero para reducir al mínimo la fuerza de sellado 

de la válvula de retención. El obturador sin aberturas de ventilación asegura que el agua 

del sistema de circulación, no migre arriba en la unidad de SSLV, bajo una condición de 

carga hidrostática positiva. 

Para mayor información consulte con su asesor 

 


