PURE VACUUM.
NOTHING ELSE.

NEW
10-3 mbar rango de vacío
+ 100% libre de aceite
+ Sin abrasión
+ Sin piezas de desgaste

VACUU·PURE® 10

www.vacuubrand.com/vacuu-pure

VACUU·PURE

®

Innovación.
VACUU·PURE transfiere consistentemente las ventajas de nuestra tecnología de vacío libre de aceite al rango de
presión de 10-3 mbar. La nueva bomba de vacío combina tres importantes ventajas para el usuario:
100% libre de aceite, sin abrasión, sin piezas de desgaste.
Le hemos escuchado: ¿Necesita de un vacío seco y libre de hidrocarburos? ¿Desea procesos limpios y sin
contaminación y quiere operarlos eficientemente y sin interrupciones? Nuestro equipo de expertos ha desarrollado
VACUU·PURE precisamente para estas aplicaciones, resolviendo retos donde las tecnologías anteriores llegan a sus
límites.
VACUU·PURE ofrece muchas posibilidades de aplicación: La bomba de vacío ha sido desarrollada especialmente
para procesos de hasta el rango de 10-3 mbar, pero también puede ser utilizada sin problemas a presiones de
trabajo superiores a 1 mbar. Con una velocidad de bombeo de hasta 10 m3/h la bomba de vacío es también muy
potente. También ofrece una óptima tolerancia de vapores y condensados. La sencilla instalación y manejo, así
como el robusto diseño con refrigeración por aire permiten una operación sin preocupaciones. VACUU·PURE no
sólo es versátil en el laboratorio, sino que es una verdadera solución integral para procesos exigentes.
¿También le gustaría convencerse? Nuestro equipo de expertos estará encantado de asesorarle.
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10-3 mbar.

100% libre de aceite
El principio de funcionamiento de la bomba de tornillo VACUU·PURE se
desarrolló especialmente para un funcionamiento en seco y libre de
hidrocarburos. La bomba es 100% libre de aceite.
Esto permite procesos limpios y productos puros, y protege el laboratorio y el
medio ambiente. El gasto de tiempo y los costos de operación son menores,
ya que se eliminan los desechos de aceite y las interrupciones debidas a los
cambios de aceite.

Sin abrasión
El principio de funcionamiento del VACUU·PURE se basa en el sello laberíntico
o mecánico. Los dos husillos o tornillos sinfín corren sin contacto entre sí y con
el estator.
La bomba funciona sin abrasión. Esto asegura tanto un vacío de alta pureza
como un aire de escape libre de contaminación. Además, no hay desgaste por
abrasión, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido.

Sin piezas de desgaste
Una gran ventaja de VACUU·PURE es el diseño sin piezas de desgaste. Los
husos o tornillos sinfín giran sin entrar en contacto, todos los componentes
están fabricados con la más alta calidad hasta el más mínimo detalle.
El diseño especial permite procesos ininterrumpidos. El mantenimiento
prescrito para el intercambio de piezas en uso no es necesario. Además, el
proceso de vacío no se ve afectado por el agotamiento de las piezas de desgaste.
Esto minimiza el gasto de tiempo, reduce los costos operativos y permite un
funcionamiento sin preocupaciones.
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Tecnología .

VACUU·PURE transfiere consistentemente las ventajas de nuestra tecnología de vacío libre de aceite al rango de
presión de 10-3 mbar. El diseño especial con dos tornillos sinfín flotantes supendidos y un acoplamiento magnético
permite el funcionamiento completamente libre de aceite e hidrocarburos.
Debido a la alta tolerancia de condensados resultante del diseño, no se requiere ningún gas lastre, incluso con una
alta generación de vapor.
Los tornillos sinfín funcionan sin contacto y por lo tanto sin abrasión.

Conexión de
entrada giratoria
Es posible el posicionamiento vertical u horizontal

Principio de funcionamiento sin
contacto

Sin abrasión – sin
generación de partículas

Rodamiento de los
tornillos flotantes
La cámara de la bomba
está completamente
libre de aceite

Modo regeneración
Secado rápido después de
una alta acumulación de
condensados

Enfriamiento por
aire
Uso flexible

Interfaz Modbus
RTU

Fácil integración en las
plantas y control remoto a
través de sistemas de control de procesos
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Aplicaciones.

VACUU·PURE es ideal para procesos limpios y productos puros en el rango de vacío hasta 10-3 mbar.
El vacío seco y libre de hidrocarburos es indispensable para muchas aplicaciones, por ejemplo en el vacío ultra alto.
Como bomba de pre-vacío seco para bombas turbomoleculares, VACUU·PURE ofrece un vacío final que no tiene
comparación con las tecnologías sin aceite.
VACUU·PURE puede funcionar permanentemente a presiones más altas, de modo que la evacuación de sistemas
aún más grandes puede llevarse a cabo desde la presión atmosférica hasta el rango de vacío de 10-3 mbar sin necesidad de cambiar la bomba de vacío.
El funcionamiento ininterrumpido permite una larga vida útil, ya que no hay piezas de desgaste que reemplazar y
no es necesario realizar molestos cambios de aceite.

✓

Pre-vacío para bombas turbomoleculares

✓

Secado

✓

Desgasificación

✓

Analítica

✓

Liofilización

✓

Recubrimiento

✓

Regeneración de las bombas criogénicas

✓

Tratamiento térmico

✓

...

En los procesos de secado, tanto el secado principal como el secado residual subsiguiente pueden realizarse con
una sola y misma tecnología de bomba. El secado residual o también la fase de secado secundario en liofilización
logran muy buenos resultados debido al bajo vacío final.
VACUU·PURE supera fácilmente la alta generación de vapor debido a su extraordinaria tolerancia a condensados. Por lo tanto, no es necesario un gas lastre. Se eliminan las desventajas asociadas, como la reducción de la
capacidad de aspiración y el aumento de los niveles de ruido. El modo de regeneración integrado permite que la
bomba se seque rápidamente después del final del proceso, de modo que el rendimiento de procesar muestras
puede aumentar significativamente en comparación con otras tecnologías de bombas.
VACUU·PURE también está disponible en versión resistente a los productos químicos para trabajar con gases y
vapores agresivos.
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Datos técnicos .

VACUU·PURE 10

Datos técnicos
Máx.
Capacidad de aspiración


10 m3/h
5 x 10 mbar a una presión ambiental de 1013 mbar

Vacío

final (abs.)

-3

presión atmosférica

Presión
máxima de entrada (abs.)


15 mbar por encima de la presión atmosférica

Max.
Presión de salida (abs.)


10 - 40 °C


Rango
de temperatura ambiente (en funcionamiento)

-10 - 60 °C

Rango
de temperatura ambiente zona almacenaje

Conexión
lado de aspiración


Brida KF DN 25

Conexión
lado de presión


Brida KF DN 25
0.7 kW

Capacidad
del motor


IP 20

Tipo
de protección


507 x 269 x 413 mm

Dimensiones
(L x Ancho x Alt.) aprox.

Peso
aprox.


21.1 kg

Ruido
(nivel de presión sonora), incertidumbre 3 dBA


52 dBA

Información para pedidos
VACUU·PURE
10 CEE


20750000


VACUU·PURE
10 CH

20750001


VACUU·PURE
10 UK

20750002


VACUU·PURE
10 US

20750003


VACUU·PURE
10 CN

20750006


VACUU·PURE
10 IN

20750007

Tensión nominal / frecuencia de red: 100-230 V, 50/60 Hz

Artículos suministrados
Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con brida KF DN 25, con manual de instrucciones.

Curva de bombeo (10 l volumen)

Presíon

Capacidad de aspiración

Curva de capacidad de aspiración

Presíon

Tiempo
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Accesorios.

Accesorios en general

VACUU·PURE
shuttle, chasis móvil para VACUU·PURE

20751800

Pieza en ángulo de 90 grados, aluminio, KF DN 25

20669405


Anillo
de centrado externo, plástico, PBT‘, junta tórica FPM, KF DN 20/25

20660196

Abrazadera,
aluminio, KF DN 20/25


20660001

Accesorios medición y control
Vacuómetro VACUU·VIEW extended , 1100 - 0.001 mbar

20683210

Set de control para vacío fino VACUU·SELECT + VACUU·VIEW extended, KF DN 25

20700110

Accesorios VACUU·BUS® y comunicación
Válvula de aspiración VV-B 15C con KF DN 25								

20674215

Kit de comunicación, convertidor de USB a VACUU·BUS para la comunicación con dispositivos VACUU·BUS			

20683230

VACUU·PURE shuttle
(20751800)
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Referencias.

„

y usarla como bomba de pre-vacío

VACUU·PURE ha mostrado un muy buen rendimiento en todas las pruebas, incluso bajo una carga de vapor inusualmente alta. El modo de regeneración de VACUU·PURE es muy útil para iniciar rápidamente el siguiente proceso.
No hay una bomba de vacío comparable para nosotros.

Con VACUU·PURE finalmente conseguimos un vacío libre de hidrocarburos y abrasión hasta el rango de vacío de
10-3 mbar.
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„

„

vacío). Nos ahorramos la molestia de cambiar entre diferentes tecnologías de bombas para vaciar nuestros sistemas

„

„

altas. Por lo tanto, podemos usar VACUU·PURE ya para la primera evacuación de nuestros sistemas UHV (ultra alto

„

Nos gustó especialmente el hecho de que VACUU·PURE tiene una buena capacidad de succión incluso a presiones más

