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Sistemas de vacío en el laboratorio
Productos y soluciones

Tecnología de vacío

La filtración por vacío es una aplicación muy usual para la preparación de
muestras en la microbiología, controles de aguas residuales y en analítica.
Con un vacío final de solo 100 mbar ya se cuenta con el 90% de la presión
atmosférica como fuerza impulsora para la filtración. Para filtraciones en medios acuosos es la ME 1 la elección correcta. Si se trabaja con
solventes corrosivos, se aconseja la ME 1C con su excelente
resistencia a medios químicos.

CARACTERÍSTICAS ME 1 y ME 1C

■■ 0.7 m³/h máx. capacidad de aspiración, 100 mbar vacío final (abs.)
■■ pequeña, robusta, fiable
■■ fácil de operar
■■ bombeo y evacuación libre de contaminación
■■ excelente resistencia química (ME 1C)
■■ demostrada larga vida útil de su membrana
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¿Cansado de esperar para la filtración? Permítanos ayudarle a acelerar sus filtraciones.
Las nuevas bombas ME 1 y ME 1C
La filtración a vacío es una aplicación muy común en todo laboratorio. Estas nuevas bombas
de membrana ME 1 y ME 1C son compactas, de
alta eficiencia y fácil de operar, hacen que sean
el aliado perfecto para filtraciones y dispositivos
múltiples de aspiración de líquidos. La ME 1C posee además una excelente resistencia química.

Tecnología de vacío

Los requerimientos de vacío para la rotaevaporación pueden ser muy variados,
dependiendo del tipo de solvente y su temperatura de evaporación. En ese
sentido un moderno equipo de vacío ofrece una solución con un controlador
de vacío integrado, a fin de lograr un óptimo índice de evaporación. Esto
reduce significativamente los tiempos de proceso, energéticamente eficiente y
en conformidad con el medio ambiente. La nueva versión “pro” con una mejor
velocidad de aspiración extiende el espectro de aplicación para procesos de vacío programados (vía el modo
de programación y operación del CVC 3000 o la RS232C).

CARACTERÍSTICAS PC 3001 VARIOpro

■■ controlador de vacío CVC 3000 intuitivo con claros menús de texto y con
válvula de ventilación integrada

■■ adaptación automática del vacío a cada proceso, para una mejor reprodu-

cibilidad, sin constante supervisión y procesos más rápidos gracias a la
adaptación automática del control de vacío (libre de histéresis) incluso en
grandes cantidades de vapor

■■ muy potente y extremadamente compacto, mejor vacío final incluso con gas
ballast

■■ caudal de aspiración máximo mejorado de 2.0 m³/h
■■ de marcha muy silenciosa y de bajas vibraciones
■■ excelente conformidad con el medio ambiente por una eficiente recuperación de los solventes
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¡No más líquidos hirviendo!
PC 3001 VARIOpro
El PC 3001 VARIOpro satisface los requerimientos
del laboratorio para muchos solventes con alto
punto de ebullición (por ej. rotaevaporación). La
precisa regulación automática del vacío evita la
ebullición retardada y la formación de espuma,
acorta tiempos de trabajo y ofrece una alta seguridad en el proceso sin la necesidad de vigilar
constantemente el trabajo.

Tecnología de vacío

Estufas de secado se usan muy a menudo para compuestos delicados en los
cuales se desea eliminar la mayor humedad posible. Dependiendo del grado de
secado, de la máxima temperatura permitida y del tipo de solvente usado, se
hace necesario mayormente un buen vacío final. En determinados procesos de
secado la bomba debe desplazar grandes volúmenes
de vapor, estos solo pueden ser bien evacuados con
bombas con elevada capacidad de aspiración.

CARACTERÍSTICAS Pc 3003 VARIO

■■ 2.8 m³/h máx. capacidad de aspiración, 0.6 mbar vacío final
■■ controlador de vacío CVC 3000 fácil de manejar con menú guiado
en 14 idiomas

■■ adaptación automática del vacío a cada proceso y para una elevada
seguridad sin constante supervisión

■■ tiempos de proceso cortos gracias a su regulación del vacío puntual y precisa (libre de histéresis)

■■ ideal para líquidos de elevado punto de ebullición y bajas temperaturas de secado

■■ excelente conformidad con el medio ambiente por una eficiente
recuperación de los solventes
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Un secado más suave, imposible.
PC 3003 VARIO
La mejor adaptación al proceso de secado lo
ofrecen las bombas a membrana y puestos de
bombas como por ej. el PC 3003 VARIO. Adecua
el vacío de forma puntual y automática (libre de
histéresis) a cada proceso de secado y esta equipado con un controlador de vacío CVC 3000 de
manejo fácil e intuitivo.

Tecnología de vacío

La liofilización requiere equipos con un vacío final de hasta 10-3 mbar. La
solución ideal es una bomba rotativa de dos etapas (diferentes capacidades de
aspiración disponibles) o la bomba especial versión química-HYBRID RC 6, es
una combinación de una bomba rotativa y una bomba de membrana versión
química. El constante vacío en la cámara de aceite generado por la bomba
de membrana impide que los vapores condensen en la
cámara de aceite, reduciendo así cambios de aceite a un
90 %, por lo tanto la bomba rotativa adquiere cualidades
de versión química.

CARACTERÍSTICAS RC 6

■■ 5.9 m³/h máx. capacidad de aspiración, 2 x 10-3 mbar vacío final
■■ muy reducida corrosión interna al trabajar con vapores agresivos
■■ significativo ahorro de aceite por los cambios prolongados de aceite y
bajo mantenimiento

■■ excelente conformidad con el medio ambiente por una recuperación efi-

ciente de los solventes (como puesto de bomba PC 8 con condensador de
emisiones)

■■ es una solución económica: en la práctica mayormente no necesita de una
trampa de frío
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El equipo perfecto en tiempos fríos.
Bomba versión Química-Hybrid™ RC 6
El colaborador perfecto para su liofilización. La
RC 6 es una combinación de una bomba rotativa
a paletas de dos etapas y una bomba de membrana versión química de dos etapas, optimizadas
para la resistencia a la corrosión. Esta ofrece una
excelente capacidad de aspiración, bajo mantenimiento y una notable reducción de aceite desechable.

Tecnología de vacío

La concentración por vacío pone en desafío a equipos con elevados requerimientos respecto a vacío final y elección de accesorios. Aparte de una buena
resistencia química de la bomba, se desea una alta tolerancia a condensación
de vapores. Los vapores de solventes aspirados pueden
ser recuperados por medio de un condensador de emisiones a la salida de la bomba.

CARACTERÍSTICAS MD 1c

■■ 1.3 m³/h máx. capacidad de aspiración, 2 mbar vacío final
■■ excelente resistencia química y tolerancia a condensación de vapores

■■ elevada capacidad de aspiración hasta cerca del vacío final
■■ muy buen vacío final aún con gas ballast
■■ de marcha muy silenciosa y de bajas vibraciones
■■ de comprobada larga vida útil de las membranas, partes del motor
libres de mantenimiento
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Gire sin preocupaciones con su concentrador de
vacío.
Bomba a membrana MD 1C versión química
Por la acción simultánea del vacío y la fuerza centrífuga, las muestras pueden ser concentradas sin
formación de espuma y aglutinación. La MD 1C
es una de las bombas base fiable de gran rendimiento para toda una gama de bombas versión
química y el socio ideal para la generación de
vacío en concentradores a vacío.

Tecnología de vacío

En laboratorios de biología molecular, bioquímica y laboratorios de cultivos celulares se aspiran de forma rutinaria líquidos sobrenadantes. La
cantidad de muestra que se gana es a menudo tediosa su obtención,
o de muy pequeña cantidad. Por eso líquidos sobrenadantes deberán
ser separados de forma eficiente y total, sin estropear o peor aun,
perder muestra en la aspiración. El BioChem-VacuuCenter professional
está diseñado precisamente para facilitar esta labor y aumentando su
seguridad.

CARACTERÍSTICAS bvc PROFESSIONAL

■■ bomba de vacío potente, químicamente resistente con una larga
duración incluso trabajando con desinfectantes agresivos

■■ una aspiración precisa ajustando la potencia con el panel táctil –
para protección de la muestra y resultados reproducibles

■■ preparado para un segundo puesto de control – operación dual
para un coste inferior por usuario

■■ 4l PP o 2l en vidrio borosilicato para alta resistencia química, con
revestimiento de plástico para protección

■■ microfiltro estéril 0.2 μm – de alta protección contra contaminación del ambiente

■■ sensor de nivel de líquido para prevenir la aspiración de líquidos
dentro de la bomba. Autocierre (versión 4l PP) para retirar de
forma segura o transporte del frasco
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Preciso y sensible.
LOS NUEVOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
DE LÍQUIDOS BVC BASIC, BVC CONTROL
Y BVC PROFESSIONAL
Aspiración precisa incluso de volúmenes más pequeños de un microlitro, con control óptimo y
confort (por panel táctil) para trabajo profesional
y una solución perfecta para los protocolos de seguridad requeridos. Conexión fácil que permite un
segundo puesto ofreciendo una operación dual.
Bomba de vacío potente químicamente resistente con una larga duración incluso trabajando con
desinfectantes agresivos.

Tecnología de vacío

El DCP 3000 es un vacuómetro para el rango que va desde el vacío primario
hasta el vacío medio. Su display amplio y claro ofrece un manejo sencillo por
medio de un botón giratorio y la observación de todos los sensores conectados. El novedoso sensor de vacío VSP 3000 se basa en el principio de medición
de la conductividad térmica de los gases (Pirani) para un amplio rango de
medición, desde la presión atmosférica hasta 10-3 mbar. Este sensor por sus
características únicas de construcción, ofrece una excelente resistencia química como también robustez mecánica en comparación con sensores Pirani comunes que no poseen protección alguna en su alambre metálico de medición.

CARACTERÍSTICAS

■■ conexión de sensor externo al DCP 3000 para medición directa en el
proceso, ampliación flexible y simultánea de hasta cuatro sensores
del tipo VSK 3000 (Atm. hasta 0.1 mbar) y cuatro VSP 3000 (Atm.
hasta 10-3 mbar)

■■ novedoso sensor VSP 3000, robusto con materiales sintéticos y
cerámicos, con excelente resistencia química (PBT, PUR)

■■ el VSP 3000, rango de medición desde la presión atomosférica hasta
el vacío medio 10-3 mbar

■■ la combinación de un controlador CVC 3000, sensor de vacío VSP
3000 y válvula de vacío VV-B permite el control y regulación del
vacío hasta 10-3 mbar
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Una combinación asombrosa de sensibilidad y
fortaleza.
Sensor de vacío Pirani VSP 3000
y vacuómetro DCP 3000
El sensor de vacío VSP 3000 para medidores y
controladores de la serie 3000 ofrece una incomparable resistencia a la corrosión y robustez mecánica para la medición desde la presión atmosférica hasta 10-3 mbar. Es resistente a salpicaduras y
apto para zonas duras de trabajo.

Tecnología de vacío

Hoy, nuestra línea de vacío VACUU·LAN® es la solución standard para el estado
del arte en el laboratorio. Con una línea VACUU·LAN® varios usuarios en diferentes puestos de vacío pueden usar una misma bomba de vacío química. Esto
evita los inconvenientes de las líneas centrales de vacío en edificios, mientras
proporciona una excelente solución a bajo costo. Usted puede integrar los
diversos módulos conectándolos en laboratorios nuevos o ya existentes, encontrando todas las necesidades de trabajo de a diario en el laboratorio. Esta
línea alcanza un vacío último de hasta 2 mbar y en cada conexión de vacío va
una válvula que ayuda a evitar interferencias entre las distintas aplicaciones
de la línea.

VACUU·LAN® en un vistazo

■■ ahorro de espacio: bombas situadas en armarios dejando espacio libre
en la zona de trabajo

■■ se puede generar vacío automatizando la conexión y desconexión de
la bomba ahorrando energía y costes

■■ integración en todas las situaciones como en mesas centrales de laboratorio, cabinas extractoras y gracias al versátil y compacto diseño de
los controladores y puertos de vacío montados en pared

■■ varias configuraciones de válvulas disponibles para los requerimientos
de trabajo, por ej. para el vacío controlado electrónicamente

■■ solución flexible con partes modulares intercambiables fácilmente

Más información en www.vacuubrand.com
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El principio VACUU·LAN®.
Una bomba de vacío - muchos usuarios
La línea de vacío VACUU·LAN® hace posible el
poder suministrar vacío a varias y diferentes
aplicaciones con una bomba de vacío; esto es
una solución de ahorro de dinero y de espacio
cuando muchos usuarios están trabajando con
vacío en el laboratorio. Todos los componentes están disponibles tanto para muebles de
laboratorio nuevos como para instalaciones ya
existentes o laboratorios renovados.

Tecnología de vacío

Cuando se piensa en el uso en áreas con atmósferas potencialmente explosivas,
la directiva 94/9/EC (ATEX) de la Comunidad Europea requiere equipamiento el
cuál esté conforme con las normas ATEX. VACUUBRAND ofrece bombas de membrana químicas categoría 2 y sistemas de vacío conforme con ATEX (para uso en
zonas donde una atmósfera explosiva es probable que ocurra). Estas bombas
de membrana químicas son apropiadas para tales ocasiones porque tienen una
resistencia química, están libres de aceite, no tienen superficies deslizantes
y la cámara de expansión está sellada herméticamente de la zona del motor.
Los sistemas de vacío químico ATEX con recuperación de disolventes proporcionan seguridad y vacío adecuado mientras se protege el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS MV 10C EX

■■ Potencia

Último vacío 12 a 2 mbar
Caudal 1.9 a 8.1 m³/h

■■ Materiales resistentes químicamente

Materiales en contacto: Fluoroplásticos (PTFE, ETFE, FFKM) y acero
inoxidable

■■ Antideflagrante

Conformidad ATEX:
Cámara de bombeo (gas bombeado):
II 2G IIC T3 X
Ambiente (alrededor de la bomba):
II 2G IIB T4 X (con purga de gas inerte)
II 3G IIB T4 X (sin purga de gas inerte)
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Vacío antiexplosión.
Bombas de membrana químicas ATEX y sistemas
de vacío
■ alta resistencia química y una tolerancia superior al vapor

■ con motor integrado antiexplosión, autoblo-

queo por sobrecarga y protección de sobretemperatura, para suministro en una fase directo
de 230V / 50Hz
■ no se necesita un protector de sobre corriente
■ tecnología de membrana segura con opción de
purga de gas inerte y detección de ruptura de
las membranas

Tecnología de vacío
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