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Mediciön del vacio en bombas rotativas a paletas - Proteccion integral
contra corrosi6n, deposicion y corte del filamento
Como capa protectora

Para la mediciön del vacio en la liofilizaciön, destilaciön 6 en otras aplicaciones en el rango del vacio medio (0,001 - 1 mbar) en donde comünmente se usan sensores de vacio por el principio
de medici6n Pirani (conductividad t6rmica). Son
muy conocidos los problemas del filamento en
cuanto a corrosiön, deposiciön y rotura. Para so-

deposiciones conductoras de Ia electricidad
y evita de esa manera
variaciones de las pro-

lucionar estos problemas, VACUUBRAND ha

piedades

echo un desarrollo rinico a nivel mundial: El alambre metälico se encuentra recubierto por una capa cerämica dentro de una carcasa de plästico
herm6tica contra saloicaduras. Esta innovaciön
tecnolögica del sensor Pirani da como resultado
una alta resistencia quimica, robustez mecänica y
una larga vida ütil del sensor VSP 3000.

Las caracteristicas de la

Muchas aplicaciones de laboratorio como ser la
liofilizaciön, destilaciön al vacio 6 secado de restos de solventes de alto punto de ebulliciön, necesitan un vaclo final en el rango del vacio medio
(0,001 hasta 1 mbar) para lo cual se necesita el

aislante, separa

al

alambre metälico de

jando. Sobre todo durante el bombeo de gases

y/o

vapores agresivos, conducen a la corrosiön
del filamento y deposiciön de substancias en su
superficie caliente. Asimismo vapores de aceite y
sus productos de descomposiciön t6rmica de la
bomba de aceite se deoositan durante el transcurso del tiemoo sobre su filamento metälico.
Tanto la corrosidn como la deposiciön hacen variar las propiedades del hilo metälico, como consecuencia da una medici6n errönea de la presiön
ö incluso el sensor deja de funcionar. Aün seleccionando cuidadosamente un tiDo de metal resistente para el filamento ö su recubrimiento, no se
evita el problema de la deposiciön de substancias.
La influencia de la deposiciön se puede estimar
solamente a groso modo (relaciön del diämetro
del filamento y grueso de la capa de deposiciön).
Dado que el filamento es muy delgado (tipico
0,01 mm) el error relativo de medici6n ya con
una capa muy fina de deposiciön es muy alto.

cerämico reducen

la

deposiciön sobre la cana nr^faaf^ra

Carcasa de PBT

La capa protectora de

cerämica aumenta

el

diämetro general en un

factor de 100 y disminuye de esa manera la influencia relativa de la caoa de deoosiciön sobre el resultado de mediciön.

Robustez mecänica contra el ingreso

drästico de aire
El

corte 6 rotura del fino filamento es tambi6n un

conocido oroblema en los sensores Pirani cläsicos. Estos reaccionan de una manera muy sensible a cambios räoidos de oresidn 6 tensiön mecänica, por ejemplo durante un räpido venteado
ö vibraciones que puedan surgir de la bomba
rotaüva.
En el VSP 3000, el alambre metälico recubierto
con la caoa cerämica no estä mäs en contacto directo con el gas y sus flujos ö turbulencias, de esa
manera el sensor es estable frente a cambios
bruscos de presiön. Al mismo tiempo le provee
al alambre metälico una alta estabilidad mecänica. Todas estas caracteristicas le confieren una
larga vida ütil al sensor.

al mismo tiempo varias funciones protectoras:
Como recubrimiento herm6tico, protege al alambre metälico en su interior contra la corrosiön.

elevadas concentraciones de gas ö vapores. Sensores Pirani de este tipo, deberian ser instalados
con välvulas de cierre oara aislarlos de la bomba
durante ese tiempo. El VSP 3000 ofrece con su
capa protectora herm6tica una alternativa, que
evita todas estas dificultades.
Para una mediciön del vacio confiable, es necesario en todos los sensores Pirani, una limpieza del
filamento. Generalmente esta ligado con un alto
riesgo de romper el fino filamento, que no es el
caso para el sensor VSP 3000. Su construccidn
abierta permite un control visual y una sencilla
limoieza sin oroblemas.
El VSP 3000 dispone un rango de medicidn de
0,001 hasta 1000 mbar. Su precisiön, definiciön,

reproducibilidad y tiempo de reacciön a cambios
de presiön es comparable y hasta mejor que en
los Pirani cläsicos. El VSP 3000 oosibilita la combinaci6n con un sensor cerämico/caoacitivo
para la precisa mediciön desde el vacio primario
hasta el vacio medio. Conectado a un controlador de vacio, el VSP 3000 puede ser usado tambi6n para regular el vaclo medio. Para estas
innovativas tecnologias existen varios patentes
en trämite.

Resumen
Para la mediciön del vacio en bombas rotativas. el
sensor VSP 3000 ha alcanzado hasta ahora una
aün no conocida resistencia quimica y robustez

mecänica. Su alambre metälico recubierto con
cerämica, instalado en una carcasa herm6tica de
plästico resistente a salpicaduras, hacen de este
producto un sensor confiable para la mediciön
del vacio medio, de manejo sencillo y larga vida
ritil. Sus posibilidades de aplicaciön van desde la

Con un aDorte mundialmente innovativo a la so-

esta tecnolögica innovaciön es su recubrimiento
protector cerämico, este recubrimiento cumple

Alambre metälico recubierto con
cerämica

superficie del material

Proteccidn contra la corrosi6n y deposici6n
de compuestos quimicos (gases y vapores)
agresivos
lucidn de este problema, VACUUBRAND desarrollo el sensor Pirani VSP 3000. Lo esencial de

Transductor electrönico de datos

el6ctricas.

uso de bombas rotativas a oaletas. La medici6n
del vacio medio es normalmente medida con sensores que funcionan de acuerdo al principio Pirani, o sea la conductividad t6rmica que varia de
acuerdo a la presiön. El funcionamiento de un tipico sensor Pirani es, un fino filamento metälico
que es calentado a una temperatura superior al
gas circundante. Este filamento caliente estä sometido al contacto directo de las influencias qui:micas de las substancias con la cue se estä traba-

Carcasa de plästico hermötica a
salpicaduras

Sencillo y präctico para utilizar
Valores erröneos de las mediciones a raiz de deposiciones y corrosidn, aparecen con mayor frecuencia y rapidez cuanto mayor es la concentraci6n de gases ö vapores medidos. Mientras el vacio medio no se ha alcanzado aün. en los sensores cläsicos se debe proteger el filamento de las

mediciön y la regulaciön del vacio medio hasta
equipo de mediciön combinada para la mediciön
orecisa del vacio orimario hasta el vacio medio.
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