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Descripción
Purgador manual de aire para radiadores. Diseñado para purgar de forma 
rápida y segura el aire de los cuerpos emisores y de las instalaciones que 
posean puntos de acumulación que conllevan a problemas de circulación. 
Gracias a sus características se pueden emplear también en los casos en 
que es necesario realizar extracción de líquidos o vaciado de dispositivos 
colocados en las instalaciones. La junta premontada en la válvula facilita las 
operaciones de montaje que no requieren agregar material de sellado en las 
roscas. El volante de maniobra (con final de carrera de apertura que impide el 
desensamblaje) es de material sintético de alta resistencia y se caracteriza por 
su baja conductividad térmica lo cual le confiere estabilidad en su dimensión 
manteniendo así una óptima maniobrabilidad con diferentes temperaturas 
de funcionamiento.

Versiones y códigos

Datos técnicos
Características principales y materiales
• Conexiones: M (ISO 228)
• Cuerpo de latón niquelado y cromado.
• Junta de estanqueidad de PTFE.
• Volante de maniobra de material sintético de alta resistencia.

Ámbitos de empleo
• Rango de temperatura: 5÷95 °C
• Presión máxima de trabajo: 10 bar
• Fluidos permitidos: agua, aire comprimido

Dimensiones

Bmax

ØA

Código A Bmax [mm] Ø [mm]

R66AX000 1/8" 32 17

R66AX001 1/4" 33 17

R66AX002 3/8" 35 17

Especificaciones de producto
R66A
Purgador manual de aire para radiadores, con autojunta de PTFE. Rango de 
temperatura 5÷95 °C. Presión máxima de trabajo 10 bar. 

R66A

Código Tamaño

R66AX000 1/8”

R66AX001 1/4”

R66AX002 3/8”

R66AX003 1/2”
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Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, sin previo aviso, por razones 
técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas 
existentes. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia


