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Eficiente generaci6n de vacio en el laboratorio de quimica
La combinacidn de innovadora tecnologia y automatizaciön Dermite Drocesos de vacio eficientes.
Con la nueva serie de puestos de bomba NT y

VARIO, VACUUBRAND presenta soluciones
a medida en disefro compacto, con un enfoque
integral y orientado a la necesidad individual.
Las innumerables aplicaciones en los laboratorios
de ärea quimica y farmac6utica, exigirän una enorme variabilidad de utilizaciön de los ecuipos. Las
aplicaciones para las respectivas bombas deberän
entre muchas otras, por ejemplo, aspirar, filtrar,
evaporar y/o secar, etc. La tendencia de estos sistemas va en sentido a la eficiencia energdtica, medio ambiente, sencillas en el manejo y compactos,
ademäs se valora la individualidad y flexibilidad en
cuanto a adecuaciön e integraciön a cada proceso,
sobre todo sin necesidad de una continua supervision por parte del operaric.

Unidades de puestos de bomba a raiz del tipo de
construcciön de sus bombas a membrana, ofrecen
un alto grado de beneficios econdmicos y ambientales: Por un lado las bombas a membrana exentas
de aceite y agua, no generan agua ni aceite contaminado, ademäs de eso, segün tipo de equipamiento estän provistas de recuperaci6n de solventes y
regulaciön del vacio.
El rendimiento de un puesto de bomba, depende
de las caracteristicas de la bomba como ser la capacidad de aspiraciön y vacio final (tambi6n con
Gasballast), como tambi6n de la calidad del equipo
v de cada uno de sus comDonentes.

Tecnologias innovadoras para mayor rendi-

miento y menor costo
Las letras NT de las bombas VACUUBRAND significa "Nueva Tecnologia". Esta se encuentra en
muchas series de puestos de bomba (500, 600 y
3000) que fueron presentados en ACHEMA
2009. La excelente resistencia ouimica y alta tolerancia a condensaciön de vapores. con una incomparable larga vida ütil de las membranas, se
basa en especial a su membrana de PTFE tipo
sandwich y su estable e indeformable cuerpo interno metälico de la tapa cilindro y el disco tensor de membrana. Todas las partes de la bomba
que tienen contacto con el medio, estän recubiertas con una gruesa capa de fluoropolimeros. Se
han evitado deliberadamente de usar plästicos
como PPS o PEEK en las partes internas de la
bomba. El buen vacio final, aün con gasballast
abierto, ofrece una gran flexibilidad para medios
que tienden a condensar fäcilmente. Una öptima
evaporaciön de solventes con alto punto de ebulliciön en tiempos de procesos cortos, como por
ejemplo DMF, es posible con estos equipos.
El excepcional bajo nivel de vibraciön

y marcha

si-

lenciosa de la bomba se fundamenta en su novedoso motor flotante (flying motor). Tambi6n el mantenimiento, por su disefro patentado de interconexi6n de los cilindros y aislados asientos de välvulas
extraibles, hacen que el recambio por separado de
las välvulas y las membranas sea muy sencillo.
En puestos de bombas NT con resistencia quimica, con velocidad del motor constante (serie 500

Tabla 1: Valores de rendimiento de la serie PC 500 y PC 600.

PC 510 NT

7 mbar

final Capacidad de
lastre aspiraci6n
12 mbar
2,0 m]/h

PC 511 NT

7 mbar

12 mbar

Tipo

Vacio
sin gas

final

Vacio

lastre con

Conexiones de vacio

gas

2,0

m3/h

1 regulador electrönico (CVC 3000)
con opciön para otra conexi6n
1 regulador electrönico (CVC 3000)
1 regulador manual con opciön para
dos reguladores electr6nicos

PC 520 NT

7 mbar

12 mbar

2,0

m3/h

2 controladores electrönico
(2 x CVC 3000)

PC 6JO NT

1,5 mbar

3 mbar

3,4

m3/h

1 regulador electrönico (CVC 3000)
con opciön para otra conexiön

PC 611 NT

1,5 mbar

3 mbar

3,4

mj/h

PC 620 NT

1,5 mbar

3 mbar

? 4 mt

1 regulador electrönico (CVC 3000)
1 regulador manual con opciön para
dos reguladores electr6nicos
? rnntrnladnpgs eleCtröniCO
(2 x CVC 3000)

/h

Figura 1: El nuevo puesto de bomba versiön
quimica de VACUUBRAND en diseno compacto.

y 600) se regula el vacio de forma electrönica con
el sistema de dos puntos, o sea, abrir/cerrar de
una välvula. Una versiön mäs ampliada de estos
puestos de bomba es con dos puertos de vacio,
(que pueden ser con regulaci6n manual o electrönica) permiten la aplicaciön de dos procesos de
vacio simultäneamente y de forma independiente
uno de otro. La oroblemätica situaciön de la mutua interferencia, se evita con las välvulas de antireflujo. La posibilidad de procesos de vacio en paralelo con solo un puesto de bomba, reduce no
solo los costos de inversiön sino tambi6n ahorro
de energia y espacio en el laboratorio.
Por el control de las revoluciones del motor de la
bomba, hay un mayor ahorro de energia y menor
desgaste de todo el sistema. En las bombas a
membrana en versiön NT-VARIO o los puestos de
bomba de la serie 3000 de VACUUBRAND, la
velocidad del motor se ajusta variablemente a la
demanda de vacfo.
Las ventajas son:

.
.
.
.

Menor consumo de energia
Reducciön de ruido y vibraciones

Notable mayor vida util de

las

membranas y välvulas
], sobre todo, es posible a trav6s
del sistema VARIO una evaporacion continua y automätica.

Automatizacidn de un proceso para una alta
calidad, seguridad y productividad
Especialmente en el control de calidad, tiene la regulaci6n automätica una influencia decisiva sobre
la eficacia del proceso de vacio. Procesos de rutina se pueden realizar de forma räpida y con exacta reproducibilidad; los costos de operaciön de vacio son menores, por la reducci6n del tiempo de
proceso y por esta reduccidn, se pueden detectar
räpidamente variaciones de calidad del producto
y ser corregidas. Si un sistema automatizado de
vacio contribuye en ültima instancia a mejorar la
eficiencia, depende siempre de la calidad del con-

trolador de vacio y de su grado de automatizaEvaporaciön con regulaciön de dos puntos

Figura 2: Eficiencia en procesos en paralelo con puestos de bomba versiön quimica de la serie
PC s00 NT y PC 600 NT.

ciön. Con controladores sencillos, pueden producirse problemas de excesivo evacuado o un vacio
oscilante cue ouede conducir a la formaciön de esDUma y la ebulliciön del disolvente. Pocos controladores funcionan realmente de forma automätica.
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ca, muchos sistemas no son capaces de detectar el

punto de ebulliciön y de controlarlo.
La combinaciön de un puesto de bomba VARIO
con un controlador CVC 3000 (Serie 3000) permite la marcha del proceso de forma totalmente automätica con detecciön precisa del punto de ebulli-

Para procesos automatizados y reproducibles, pueden
grabarse hasta 10 programas
y cada programa permite 10
rampas de tiempo y presiön,

y con funciones de

ci6n (sin histöresis) y el suministro puntual de vacio.
La evaporaciön se realiza continuamente en equili
brio y se reducen asi tiempos de procesos de hasta
30 %. En general el sistema VARIO conduce a un
mavor rendimiento v eficiencia en cuanto a costes

de trabajo, energia y tiempo de espera de los pro-

El CVC 3000 es autoconfigurable, con detecciön atomätica
de todas las conexiones de

cesos de vacio.

Sobre todo este sistema automätico es muy intere-

sante para rotaevaporadores o evaporadores en
paralelo. Algoritmos especiales de control, reducen
el riesgo de formacidn de espuma o ebulliciön retardada, inclusive en mezclas complejas de disolventes.
El

controlador es fäcil e intuitivo de manejar y posi-

bilita la selecciön de diferentes funciones de modalidad automätica, pero dispone tambi6n, si fuese necesario, de la opciön de ingresar parämetros de forma individual para que se adapte a esas condiciones
elegidas. El menü de funciones se puede configurar
con 14 idiomas. Como ya es comün en VACUUBRAND todos los materiales en contacto con el
medio, cuentan con excelente resistencia quimica.
Un sensor de vacio cerämico/capacitivo y una välvula de venteado con conexiön para gas inerte en
el transductor de vacio, permite una exacta mediciön del proceso, asi como el venteado con diferentes medios.

componentes externos, como
ser välvulas, sensores, mödulos l/O 6 bombas NT VARIO.
La comunicaciön es por via interfaz VACUU. BUS. Un conexi6n interfaz RS 232, sirve de
conexidn para otros sistemas
bus como tambi6n para el registro y lectura de mediciones.

Tipo
PC 3001
PC 3002
PC 3003
PC 3004

Vacio
sin gas

VARIO
VARIO
VARIO
VARIO

Analytica

2010, VACUUBRAND presentö
dos nuevas bombas de membrana. ME 1 y ME 1C ofrece asi una
completa gama de productos para el ärea de bombas de vacfo pe-

queias. Especialmente para la filtraciön a vacio, para la preparaciön de muestras en quimica, microbiologia, control de aguas residuales y otros procesos anali-

ticos, son estas bombas
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Eficiencia y rentabilidad a medida
Tecnologlas innovativas y un alto grado de auto-

matizaciön permiten equipos con diferentes
caracteristicas de generaci6n y regulaciön del
vacio. Las mültiples combinaciones posibles para
procesos de vacio eficientes, estän integrados de
forma compacta y listo para conectar a los nue-

vos puestos de bomba versiön quimica

de

VACUUBRAND. Los diferentes grados de equi-

Vacio final Capacidad de
con gas lastre
aspiraci6n

2 mbar
7 mbar

4 mbar

1,7 m3/h

12 mbar

2,8 m3/h

0,6 mbar

2 mbar

2,8 m3/h

1,5 mbar

3 mbar

4,6 m3/h

pamiento con diferentes capacidades de aspiraciön y de vacio final, ademäs cada uno con la posibilidad de combinaciön del proceso simple, paralelo o sistema VARIO, ofrecen equipos eficientes y rentables a medida, para casi todas las aplicaciones de vacio en el laboratorio de quimica.
Vacuubrand, Alemania
Anote el 210-319
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rrecta. En caso que trabaje con
solventes agresivos, aconsejamos

Dranas.

usar la ME 1C con su excelente
resistencia quimica. EI disefro ergonömico con interruptor de en-
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ra la filtraci6n. En filtraciones
acuosas es la ME 1 la elecciön co-

final
lastre

cendido-apagado sobre la carcasa
de la bomba, permite una fäcil
operaciön (arin usando guantes),
por ser muy compacta hace que
ocupe poco espacio sobre la mesa del laboratorio. De forma opcional, una välvula de control manual con manömetro de presiön,
permite un ajuste gradual de la capacidad de aspiraci6n efectiva
(mäx. 0,7 m3lh). La ME 1 y ME

1C
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membrana de tres
etapas MD 1 y MD 1C,
estas bombas libres de aceite se
caractenzan Por una ya muy Probada larga vida ütil de sus mem-

fuerza impulsora disponible pa-

dd tahoratorio

Figura 3: Eficiencia con sistema VARIO con puestos de bomba versidn
quimica de la serie PC 3000 VARIO.

Nueva bomba de vacio compacta para la filtraciön y
extracciön en fase s6lida
Como primicia para

ttolidas lfcnicas

Tabla 2: Especificaciones de la serie PC 3000.

control

adicionales a lo largo de una
rampa. Todos los parämetros pueden modificarse durante el proceso y se ejecutan
inmediatamente.
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Puestos de bomba NT a membranas con resistencia quimica, consumo de energia optimizado, RPM regutables y libres de aceite

r
r
r

Muy buen vacio finaI jnclusive con gas lastre abierto

deteccj6n precisa y automätica deL punto de ebulticiön y una continua adecuacjön del vacio aün con mezctas comptejas de solventes
casi 100 % recuperaci6n de ios disol.ventes
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