VACUU·SELECT

®

EL NUEVO CONTROLADOR DE VACÍO PARA LA QUÍMICA
Ahorro de tiempo, cómodo, versátil

Tecnología de vacío

¿EL VACÍO? SIMPLEMENTE BAJO CONTROL!
VACUU·SELECT® - EL NUEVO CONTROLADOR DE VACÍO
¿Operación compleja del controlador de vacío? ¿Leer el manual? Ahora VACUUBRAND ofrece una solución
inteligente que lo hace sentir muy cómodo: VACUU·SELECT – El controlador interactivamente operable para
todos los procesos de vacío en el laboratorio. Pantalla táctil y la interfaz de usuario orientada a las aplicaciones
lo hacen posible.
Al igual que con un teléfono inteligente a través de la pantalla táctil, seleccione la aplicación de laboratorio y
comenzar. El controlador ejecuta el proceso de vacío de forma independiente, hasta el final. Para la evaporación del solvente, el VACUU·SELECT detecta el punto de ebullición y regula el proceso de vacío si es necesario.
Como usuario, puede dedicarse con confianza a otras tareas, en lugar de preocuparse permanentemente por el
proceso de vacío.
En pocas palabras, el VACUU·SELECT proporciona más comodidad y eficiencia en el laboratorio. La operación
es fácil y más rápida. Por supuesto, que para cada aplicación, permite también seleccionar el vacío deseado y
otros parámetros de forma individual y regularlo.
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SIMPLICIDAD, QUE AHORRA TIEMPO

Interfaz gráfica de usuario
Procesos de vacío ya listos para todas las aplicaciones de laboratorio comunes
Crear fácilmente sus propias aplicaciones con el nuevo editor
Evaporación completamente automática con solo presionar un botón
Función de ayuda integrada
14 idiomas para seleccionar

DESARROLLADO PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA

Para todos los procesos químicos
Todas las piezas en contacto con el medio son químicamente resistentes
Pantalla táctil operable también con guantes de laboratorio
Unidad operativa de posicionamiento variable
Preparado para modernas redes de laboratorio

UNA SOLUCIÓN QUE SIEMPRE SE ADAPTA

Integrado en nuestras bombas de vacío como puesto o estación de bombeo para química
Como un controlador compacto y portable para fuentes de vacío existentes
Como set de control de vacío fino de hasta 10-3 mbar
Como un dispositivo incorporado para muebles de laboratorio o redes de vacío y hasta plantas
de procesos industriales
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SIMPLICIDAD, QUE AHORRA TIEMPO

Interfaz gráfica de usuario

El funcionamiento del VACUU·SELECT se basa en
teléfonos inteligentes tipo Smartphone.
El menú interactivo de navegación está específicamente diseñado para aplicaciones en el laboratorio.
La correcta configuración de control de vacío es
rápida y sencilla.
Manejo del usuario orientado a la aplicación
Menú de ayuda incorporado con sugerencias de
aplicaciones basadas en el contexto
14 idiomas para elegir

Procesos de vacío predeterminados para todas las aplicaciones
comunes de laboratorio

Los pasos del proceso y la configuración del control de vacío pueden variar según la aplicación.
VACUU·SELECT ofrece procesos predefinidos para
todas las aplicaciones comunes del laboratorio.
Y así es como funciona:
Seleccione su aplicación
Use la configuración predeterminada o modifique
los parámetros del proceso a su necesidad
Comience su proceso de vacío, eso es todo
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Evaporación completamente automática con solo presionar un botón

El modo de evaporación automática es perfecto para
aplicaciones con el evaporador rotativo. Simplemente presione el botón de inicio, la presión de ebullición
se controla automáticamente y se adapta de manera
óptima al curso de la evaporación. El proceso se
realiza de forma rápida y sin formación de espuma.
El reajuste manual y la supervisión de la aplicación se
eliminan por completo.
La función “evaporación automática” se combina con
una bomba de membrana química VARIO disponible.

Crea fácilmente sus propias aplicaciones con el nuevo editor

El editor de aplicaciones VACUU·SELECT es particularmente adecuado para aplicaciones recurrentes
en su rutina de laboratorio que van más allá de las
aplicaciones estándar VACUU·SELECT. Ofrece una
manera fácil de crear procesos de vacío individuales
de una vez y luego ejecutarlos automáticamente una
y otra vez.
Esto garantiza la reproducibilidad y brinda más tiempo para tareas de laboratorio más importantes.
Y así es como funciona:
Arrastre y suelte (Drag & Drop) los pasos de proceso deseados a la posición correcta en el flujo
del proceso
Ingrese sus parámetros, por ej. Presión y duración del proceso
Guarde su aplicación en favoritos y la próxima vez
solo presione inicio
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DESARROLLADO PARA EL LABORATORIO QUÍMICO

Adecuado para todos los procesos químicos

Uno para todos
VACUU·SELECT puede combinarse con todas las
bombas de vacío comunes, de modo que todas las
tareas o aplicaciones de control de vacío se puedan
cubrir con un solo controlador de vacío:

Concentrador

Filtración

La evaporación rotativa incluida la comprobada
función totalmente automatizada de
VACUUBRAND con solo pulsar un botón y todas
las demás aplicaciones de laboratorio en el rango
del vacío grueso o primario de hasta 1 mbar.

Secado en frío
Evaporador rotativo

Regulación del vacío fino de hasta 10-3 mbar, por
ejemplo para línea de Schlenk o secado en frio
(liofilización).

Secado al vacío

Línea de
Schlenk

Control de vacío en escala kilo-laboratorios y
planta piloto, línea Schlenk o secado en frio

Secado en gel

Todas las partes de contacto con materiales químicamente resistentes

Excelente robustez en donde sean necesarios
Los materiales químicamente probados y la electrónica de visualización moldeada y hermética, ofrecen
la mejor protección contra los productos químicos.
Pantalla táctil de vidrio
Todas las partes en contacto con el medio de
excelente resistencia química
Sensor de vacío de material cerámico

Pantalla táctil operable con guantes de laboratorio

Puede dejar sus guantes puestos
La tecnología del sensor de la pantalla táctil está
diseñada de tal manera para que pueda operarla
perfectamente incluso con guantes de laboratorio
gruesos.
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Unidad operativa de posicionamiento variable

El controlador aquí, la bomba allí
VACUU·SELECT ofrece la posibilidad de desmontar la
unidad de control. La bomba puede colocarse debajo
de la mesa del laboratorio o en una campana de
gases, mientras se opera el controlador de forma cómoda desde la mano o sobre la mesa del laboratorio.
Las variables opciones de instalación de la unidad
de control, el sensor de vacío y la bomba le brindan
todas las opciones para configurar el lugar de trabajo
de forma óptima desde el punto de vista ergonómico
y técnico.

Apto para el futuro

Sus datos siempre bajo control
El VACUU·SELECT está preparado para la integración
en modernas redes de laboratorio y sistemas de gestión de datos. Los datos del proceso se pueden leer
mediante un dispositivo USB o una interfaz de red.
La moderna estructura de su software, permite actualizaciones y simples mejoras: condiciones ideales
para los requisitos futuros del mundo de laboratorio.
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UNA SOLUCIÓN QUE SIEMPRE SE ADAPTA

Para fuentes de vacío ya existentes: el controlador compacto VACUU·SELECT

Todo en su posición y lugar
El controlador compacto está equipado con un sensor
integrado y válvula de vacío versión química, así como
conexiones estándar de laboratorio. Como versión de
mesa, versión de trípode o para su instalación en muebles de laboratorio, está inmediatamente listo para su
uso en fuentes de vacío existentes.
De fácil conexión entre la bomba y la aplicación de
vacío
Con válvula de ventilación integrada, también para
gas inerte
Con válvula antireflujo: no interfiere con aplicaciones adyacentes alimentadas por la misma fuente
de vacío
VACUU·SELECT encuentra la presión de ebullición
de forma independiente

Se puede usar hasta 10-3 mbar - paquetes para control de vacío fino

Si ha de ser inferior a 1 mbar
Los sets completos para la regulación de todos los procesos de vacío fino en el laboratorio químico.
Rango de control desde presión atmosférica hasta
el vacío fino (10-3 mbar)
Set de controlador de vacío VACUU·SELECT, un
sensor de vacío fino, una válvula de control de vacío
y todas las piezas de conexión necesarias
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La
completaintegriert
con la bomba
– Puesto de bomba versión química
Alssolución
Komplettlösung
in Chemievakuum-Pumpstände

Y aún mejor
Nuestra bomba de membranas versión química, ahora
con VACUU·SELECT.
Puestos de bomba versión química con control de
regulación de dos puntos a través de electroválvula
Una combinación lista para usar compuesta por,
controlador, sensor y bomba de membrana versión
química
El controlador encuentra la presión de ebullición
de forma independiente y comienza la operación o
regulación de vacío de dos puntos
Opcionalmente regula dos procesos diferentes en
paralelo con una estación de bombeo
Puestos de bomba VARIO
con un control preciso de la velocidad
Una combinación lista para usar compuesta por,
controlador, sensor y bomba de membrana versión
química con regulación de velocidad VARIO
Siempre el vacío óptimo en tiempos de procesos
más cortos
Evaporación totalmente automática: el controlador
encuentra la presión de ebullición y se adapta continuamente el vacío al flujo del proceso
La bomba solo funciona tan rápido como sea necesario
 Consumo de energía significativamente menor:
 La bomba marcha de forma muy silenciosa
 ntervalos de mantenimiento más largos

Instalación en muebles de laboratorio, redes de vacío y plantas de procesos
industriales

Se adapta a sus muebles
Ya sea un controlador compacto, en un puesto de
bomba o un paquete para el control de vacío fino,
la unidad de operación del VACUU·SELECT también
está disponible como una versión para incorporar
en muebles de laboratorio. Es posible un sencilla
integración en redes de vacío VACUU·LAN o incluso
en plantas de procesos industriales.

-9-

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DEL VACÍO

Por qué el control electrónico del vacío vale la pena:

Tiempo de proceso significativamente reducido
Ahorro de tiempo mediante la automatización de sus procesos
Resultados reproducibles
Prevención de formación de espuma y golpes de ebullición

Regulación no es igual regulación

El VACUU·SELECT Regulador de vacío admite dos modos de regulación: El clásico control de dos posiciones por control de válvula y el
control VARIO por control de velocidad del motor.
Las ventajas de las funciones VARIO están en combinación con una
bomba de diafragma versión química VARIO disponible.

Control o regulación clásica de dos puntos
por medio de una electroválvula

Regulación precisa VARIO®
por medio de las revoluciones del motor de la bomba

Compatible con cualquier fuente de vacío

En combinación con las bombas de membrana versión
química VARIO
Reconocimiento del punto de ebullición
+ reajuste automático

Simple detección del punto de ebullición
La bomba siempre funciona a toda velocidad

La bomba solo funciona tan rápido como sea necesario
presión

presión

tiempo

tiempo

El regulador de vacío VACUU·SELECT regula el vacío
mediante el método clásico de control de dos posiciones abriendo y cerrando una electroválvula.
La histéresis, es decir, la diferencia de presión entre los
dos puntos para abrir y cerrar la válvula solenoide, se
optimiza automáticamente mediante VACUU·SELECT.
Las inevitables fluctuaciones de presión en los controles de válvula se minimizan. En los procesos de evaporación, los puntos de ebullición se detectan sin que el
usuario intervenga o ingrese parámetros.

Las bombas de membrana versión química VARIO y
los puestos de bomba química con VACUU·SELECT
regulan el vacío con precisión y, por lo tanto, sin
histéresis ajustando la velocidad de la bomba de
membrana. El control rápido y preciso proporciona
siempre la capacidad de aspiración óptima, independientemente de la cantidad de vapor y el tamaño del
equipo.
La aplicación siempre está en una operación óptima
de vacío, lo que lleva a tiempos de proceso más
cortos.
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VARIO

®

Las ventajas de un vistazo

Evaporación automática
Al seleccionar la aplicación “Evaporación automática”, el regulador de vacío VACUU·SELECT
en combinación con nuestras bombas VARIO
encuentra la presión de ebullición del solvente o
incluso varios puntos de ebullición de una mezcla
de solventes totalmente automática y ajusta el
vacío continuamente al flujo del proceso hasta el
final del proceso.
Un ajuste manual del vacío se elimina por completo. El operador gana tiempo para otras tareas de
laboratorio.

presión

tiempo

Menos tiempo dedicado al equipo, más tiempo
para otras tareas
El reajuste manual no es necesario
Sin formación de espuma y pérdida de muestra

La bomba solo marcha
tan rápido como sea
necesario

El vacío preciso y óptimo

Funcionamiento muy silencioso

Tiempos de proceso más cortos
(hasta 30% en comparación con un
control de dos pasos)

Consumo de energía significativamente reducido

Resultados reproducibles

Intervalos de mantenimiento
extendidos
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VARIANTES DE PRODUCTOS CON CONTROL DE DOS PUNTOS

Controlador compacto VACUU·SELECT

El controlador compacto VACUU·SELECT es un regulador de vacío de dos puntos totalmente equipado para fuentes
de vacío existentes, como bombas individuales o redes de vacío.
El controlador está disponible como unidad para trabajar sobre la mesa, para montaje en trípode o como una versión incorporada para estaciones de trabajo de laboratorio. Consiste en el controlador de vacío VACUU·SELECT con
sensor de vacío de cerámica integrado, válvula de ventilación y válvula antiretorno así como una electroválvula con
resistencia química. La unidad compacta es fácil de instalar y aumenta la eficiencia del proceso.
Con su interfaz gráfica de usuario, el controlador ofrece procesos de vacío predefinidos para todas las aplicaciones
más comunes del laboratorio. En el caso de la evaporación del solvente, detecta la presión de ebullición automáticamente y cambia al modo de control de vacío de dos puntos. La gran ventaja, que permite seleccionar las aplicaciones predefinidas y compaginar con el vacío deseado y otros parámetros de forma individual y regular.

Rango de control

Principio de medición

Conexión de vacío

atm. - 0.1 mbar

Sensor de membrana
cerámico

Boquilla
DN 6/10 mm

N° de pedido
De mesa:

20700070

Para trípode: 20700080
Integrable
mueble:

20700060

VACUU·SELECT set para la regulación del vacío fino

Los paquetes de control de vacío fino VACUU·SELECT ofrecen un práctico control de vacío de hasta 10-3 mbar. Con
un sensor de vacío fino, una electroválvula y elementos de conexión, estos paquetes contienen todos los componentes necesarios para la directa instalación.
Como sensor de vacío, está provisto de un sensor tipo Pirani con rango de medición extendido, el VACUU·VIEW
extended a disposición. VACUUBRAND ofrece los paquetes de control de vacío fino con conexión de brida DN 16,
adecuado por ejemplo para las bombas rotativas RE / RZ 2.5 a RE / RZ 6 y la bomba híbrida RC 6, así como con KF
DN 25, adecuado para la RE / RZ 9.
Con su interfaz gráfica de usuario, el controlador ofrece procesos de vacío predefinidos para aplicaciones comunes
de laboratorio en el rango del vacío fino. La gran ventaja, que permite seleccionar las aplicaciones predefinidas y
compaginar con el vacío deseado y otros parámetros de forma individual y regular. Las válvulas y los sensores son
fáciles de conectar gracias al sistema VACUU·BUS® y se configuran automáticamente.

Sensor de presión

Rango de
control

Principio de medición

Conexión de vacío + N° de pedido

VSP 3000

5 - 10-3 mbar

Sensor Pirani con revestimiento cerámico

KF DN 16 / SW DN 10: 20700101

atm. - 10-3 mbar

Sensor Pirani con
revestimiento cerámico +
Sensor de membrana
cerámico

VACUU·VIEW
extended

KF DN 25 / SW DN 15: 20700111

KF DN 16 / SW DN 10: 20700100
KF DN 25 / SW DN 15: 20700110

KF = Brida pequeña
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SW = Conexión tipo boquilla

Puestos de bomba química select

En los puestos de bomba con regulación del vacío por válvulas, el control de vacío se lleva a cabo mediante válvulas solenoides químicamente resistentes. La bomba de vacío funciona permanentemente. En los procesos de
evaporación, los puntos de ebullición se detectan automáticamente. Con los puestos de bomba PC 520 select y
PC 620 select, es incluso posible controlar dos procesos diferentes de vacío de forma simultánea o en paralelo con
un VACUU·SELECT. En este caso, el equipo está provisto de una válvula solenoide y un sensor de vacío separados,
para cada proceso.

Puestos de bombeo con una conexión de vacío para control electrónico
Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

PC 510 select

7 mbar

2 m3/h

PC 610 select

1.5 mbar

3.4 m3/h

N° de pedido
CEE: 20733150 CH: 20733151 UK: 20733152
US: 20733153 CN: 20733156 IN: 20733157
CEE: 20737150 CH: 20737151 UK: 20737152
US: 20737153 CN: 20737156 IN: 20737157

Puestos de bombeo con una conexión de control de vacío electrónica y una para manual
Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

PC 511 select

7 mbar

2 m3/h

PC 611 select

1.5 mbar

3.4 m3/h

N° de pedido
CEE: 20733250 CH: 20733251 UK: 20733252
US: 20733253 CN: 20733256 IN: 20733257
CEE: 20737250 CH: 20737251 UK: 20737252
US: 20737253 CN: 20737256 IN: 20737257

Puestos de bombeo con dos conexiones de vacío con control electrónico
Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

PC 520 select

7 mbar

2 m3/h

PC 620 select

1.5 mbar

3.4 m3/h

- 13 -

N° de pedido
CEE: 20733350 CH: 20733351 UK: 20733352
US: 20733353 CN: 20733356 IN: 20733357
CEE: 20737350 CH: 20737351 UK: 20737352
US: 20737353 CN: 20737356 IN: 20737357

VARIANTES DE PRODUCTOS CON CONTROL VARIO®

Puestos de bomba VARIO select

En combinación con las bombas de vacío de control velocidad VARIO y los puestos de bombeo de VACUUBRAND,
se aprovecha al máximo el nuevo desempeño de los controladores de vacío VACUU·SELECT. Las bombas VARIO
regulan el vacío con precisión por medio de la velocidad del motor. Debido al control VARIO, la bomba no marcha
más rápido de lo necesario. Esto extiende los intervalos de mantenimiento y hace que la bomba sea muy silenciosa.
Con su interfaz gráfica de usuario, el controlador de vacío integrado VACUU·SELECT ofrece procesos de vacío predefinidos para todas las aplicaciones más comunes del laboratorio. Para la evaporación del solvente, las presiones
de ebullición se detectan automáticamente y se adaptan de manera totalmente automática al curso del proceso.
Por supuesto, que en la aplicación, el vacío deseado y otros parámetros pueden también ajustarse y controlar
individualmente como se desee.
La tecnología VARIO® de VACUUBRAND: un gran ahorro de tiempo para el operador.

Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

MZ 2C VARIO select

7 mbar

2.8 m3/h

MD 4C VARIO select

1.5 mbar

4.6 m3/h

Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

ME 16C VARIO select

70 mbar

20 m3/h

MD 12C VARIO select

1.5 mbar

15 m3/h

MV 10C VARIO select

0.6 mbar

13 m3/h
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N° de pedido
CEE: 20732450 CH: 20732451 US: 20732453

CEE: 20736550 CH: 20736551 US: 20736553
CN: 20736556 IN: 20736557

N° de pedido
CEE: 20741750 US: 20741753

CEE: 20743750 UK: 20743752 US: 20743753
IN: 20743757
CEE: 20744750 UK: 20744752 US: 20744753
IN: 20744757

Puestos de bombeo VARIO select

Los puestos de bombeo para química VARIO ofrecen las mismas ventajas que las bombas de diafragma químicas
VARIO.
Además, están equipados con un separador a la entrada de la bomba y un condensador de emisiones. El separador de vidrio del lado de succión con revestimiento protector retiene las partículas y las gotas, mientras que el
condensador de emisiones a la salida del escape, muy compacto, permite recuperar casi el 100% de los solventes.

Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

PC 3001 VARIO select

2 mbar

2 m3/h

Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

PC 3002 VARIO select

7 mbar

2.8 m3/h

PC 3004 VARIO select

1.5 mbar

4.6 m3/h

PC 3003 VARIO select

0.6 mbar

2.8 m3/h

Producto

Vacío final

Capacidad de
aspiración

PC 3016 VARIO select

70 mbar

20 m3/h

PC 3012 VARIO select

1.5 mbar

15 m3/h

PC 3010 VARIO select

0.6 mbar

13 m3/h
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N° de pedido
CEE: 20700200 CH: 20700201 UK: 20700202
US: 20700203 CN: 20700206 IN: 20700207

N° de pedido
CEE: 20733550 CH: 20733551 UK: 20733552
US: 20733553 CN: 20733556 IN: 20733557
CEE: 20737550 CH: 20737551 UK: 20737552
US: 20737553 CN: 20737556 IN: 20737557
CEE: 20738450 CH: 20738451 UK: 20738452
US: 20738453 IN: 20738457

N° de pedido
CEE: 20741850 US: 20741853

CEE: 20743850 CH: 20743851 UK: 20743852
US: 20743853 IN: 20743857
CEE: 20744850 CH: 20744851 UK: 20744852
US: 20744853 IN: 20744857

VACUUBRAND GMBH + CO KG
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