
Tecnología de vacío

Controlador de vacío CVC 3000 detect 
versión sobremesa o para soporte de pared

Más información en 

www.vacuubrand.com

Controlador de vacío compacto  
con válvula y sensor integrado - listo para usar 



CVC 3000 detect

El controlador de vacío CVC 3000 detect 
compacto versión sobremesa 
o para soporte de pared
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Tecnología de vacío

 ■ El CVC 3000 detect es un regulador de vacío compacto de dos puntos, con 

un sensor de vacío cerámico integrado y válvula de ventilación. La función 

“detect” proporciona la habilidad de reconocer y encontrar el punto de 

ebullición y por lo tanto facilita enormemente el trabajo en la evaporación 

de disolventes. Con válvula antiretorno integrada y válvula de vacío química, 

ello forma un sistema compacto y fácil de instalar para la regulación del 

vacío. Usado en unión con bombas de vacío ya existentes o líneas de vacío, la 

eficiencia del proceso se ve incrementada significativamente gracias al control 

del vacío electrónico “detect”. La recuperación de disolventes se incrementa 

y la protección del medio ambiente también. El CVC 3000 detect programable 

está disponible en modelo de sobremesa y para soporte de pared.

Componentes suministrados 
Controlador de vacío CVC 3000 detect con válvula de  vacío integrada, válvula de ventilación, 
válvula antiretorno, conexión a red y soporte de mesa o soporte de pared.

DATOS TÉCNICOS 
Rango de control
Principio de medición 
Incertidumbre de medición
Coeficiente de temperatura
Conexión de vacío 
Válvula de aireación, conexión
Temperatura ambiente permitida. Almacenaje/Función.
Máx. Temp. media para uso continuado / en tiempos cortos
Material carcasa exterior
Tipo de protección lado frontal del display indicador / Lado trasero
Dimensiones (L x Ancho x Alt.) aprox.
Peso aprox.

  mbar/hPa/torr

 

°C
°C

 mm
kg

1080 / 810 - 0.1 / 0.1
Sensor cap. diafragma (óxido de Al) cerámica/alúm., gas indep., pres. abs.
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digito (después de ajuste, temperatura constante)
< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
Oliva DN 6/10 mm
Oliva DN 4-5 mm integrada
-10 - 60 / 10 - 40
40 / 80 
Carcasa robusta en plástico con buena resistencia química
IP 42 / IP 20 
181 x 162 x 174
1.5

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. only (con sensor integrado o VSK 3000)
Con certificación NRTL para Canadá y los Estados Unidos (con sensor integrado o VSK 3000)

Controlador de vacío CVC 3000 detect para suporte de pared  100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN Ex* 2614120

Controlador de vacío CVC 3000 detect, versión sobremesa 100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN Ex* 2614860
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Detección del punto de ebullición y 
regulación de dos puntos

 ■ función detect para detección independiente de la presión de vapor – ahorro de tiempo para otras tareas
 ■ unidad compacta con válvula de vacío resistente y conexiones comunes de laboratorio – lista para usarse
 ■ la medida del vacío está integrada dentro del bloque de la válvula – conexión directa del CVC 3000 detect entre la 
bomba y la aplicación

 ■ válvula de ventilación integrada – presurización simple o ventilación con gas inerte al final del proceso
 ■ válvula antiretorno – sin interferencia de aplicaciones en paralelo con una fuente común de vacío

CARACTERíSTICAS


