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SISTEMAS DE VACÍO PARA LA APLICACIÓN EN CAJAS DE GUANTES
BOMBAS DE MEMBRANA DE QUÍMICA CON VELOCIDAD REGULADA
Habitualmente la evacuación del aire de la cámara principal y cámara de transferencia se realiza con
bombas rotativas a paletas de aceite. Esto a menudo se explica principal¬mente por los menores costos
de inversión en comparación con otras tecnologías de vacío. Por otro lado, debido a su funciona¬miento
continuo, las bombas de paletas generan un alto consumo de energía, así como muy altos costos de mantenimiento y reparación. En la mayoría de los casos, una bomba de diafragma química de cuatro etapas es
suficiente para una caja de guantes. Mediante el uso de puestos de bombeo versión química de velocidad
regulada, los costos adicionales de adquirir dicho sistema de vacío se compensan con los costos de operación significativamente más bajos en el menor tiempo posible, como es el caso de la empresa F. HoffmannLa Roche AC.

Daniel Guthauser es el gerente técnico responsable
del laboratorio de catalizadores metálicos en
F. Hoffmann-La Roche AG en Basilea desde 2004.
Él está a cargo del correcto funcionamiento de
todos los sistemas técnicos para que los químicos
y los técnicos de laboratorio puedan llevar a cabo
sus experimentos en él. Por ejemplo las autoclaves
de presión de diversos tamaños deben mantenerse
y adaptarse periódicamente para la investigación y
el desarrollo del proceso. De la misma manera, el
suministro de vacío de las cajas de guantes ha sido
durante mucho tiempo su gran preocupación, por
lo que buscó una solución adecuada.

Daniel Guthauser es el
técnico responsable del
laboratorio de catalizadores
metálicos en F. Hoffmann-La
Roche AG en Basilea.

Señor Guthauser, ¿Cuáles son sus competencias
para esta actividad?
Antes de comenzar mi formación en química (ahora llamada tecnología farmacéutica y química), me
formé como mecánico de automotriz. Así aprendí
soldadura común y soldadura con bronce de metales, entre otras cosas. Mi rol como gerente técnico
del laboratorio de catalizadores de metales se basa
en mis conocimientos técnicos en el campo de la
química, así como en mis habilidades técnicas y
electrónicas.
Además de los reactores, su laboratorio también posee una caja de guantes. ¿Para qué
aplicaciones se usa?
Principalmente para el almacenamiento de catalizadores metálicos sensibles al oxígeno. Ocasionalmente, se realizan pequeñas síntesis de menos de
1 g en la caja de guantes. Dado que, a través de la
cámara de transferencia o esclusa y por otro lado
también por la difusión de los guantes siempre
puede ingresar algo de oxígeno en la cámara, se
realiza una sobrepresión de 2 a 5 mbar con argón
como gas inerte. El contenido de oxígeno en la

cámara es inferior a 2 ppm. Este valor se monitorea
constantemente.
¿También usan solventes?
Usamos diferentes solventes, como etanol, metanol, toluol, trietilamina o cloruro de metileno. Esta
es la razón por la cual el argón en el circuito está
permanentemente filtrado por un catalizador de
cobre y un tamiz molecular. El catalizador de cobre
sirve para neutralizar el oxígeno, y el tamiz molecular captura los vapores del solvente.
¿Cuál es el rol de la bomba de vacío en la caja de
guantes?
La bomba realiza tres funciones diferentes.
Primero, estabiliza la presión en la caja de guantes.
Al trabajar con guantes siempre causa algo de sobrepresión. Para corregir esto, se abre una válvula
a la bomba, que baja la sobrepresión. En segundo
lugar, está involucrada en el proceso de inertizar la
cámara de transferencia o esclusa. Varios ciclos se
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suceden, durante el cual la bomba de vacío primero evacua la cámara de aire, antes de la inyección
de argón. Además, la bomba de vacío se utiliza
para la regeneración de los diferentes filtros.
¿Qué sistema de vacío se usó primero? ¿Cómo
fue el resultado?
Inicialmente, el fabricante de cajas de guantes nos
proporcionó una bomba rotativa de paletas. Esta
bomba funcionó continuamente durante 24 horas,
aunque no fue necesaria usar la cámara continuamente. Como la caja de guantes con su bomba está
instalada en el laboratorio, el ruido de la bomba
era una molestia permanente para el operario.
Para eliminar este ruido, la bomba se colocó en
un gabinete insonorizado. Esto a su vez causó un
alto sobrecalentamiento dentro del mueble, lo que
generó problemas sobre todo en pleno verano,
llegando incluso al daño total de la bomba rotativa
de paletas. El nivel de solvente también fue más
alto inicialmente. El filtro con el tamiz molecular se
saturó mucho más rápido y, por lo tanto, entraron
más vapores en el aceite de la bomba rotativa de
paletas, lo que dio como resultado un mantenimiento semestral. Esto nos obligó a llevar a cabo
un mantenimiento bianual. Posteriormente, el
mantenimiento podría espaciarse a un año. Estas
operaciones de reparación y mantenimiento fueron
muy costosas. Por estas razones, queríamos una
bomba más silenciosa, que solo funciona cuando
sea necesario, y costos de mantenimiento menos
costosos.

Caja de guantes con bomba de membrana con control de velocidad VARIO®.

¿Cómo procedió?
Le mencioné el problema a Roland Leu de
VACUUBRAND. Él ha sido para mí un interlocutor
primordial durante años cuando se trata de problemas de vacío en el laboratorio.
Hablamos de ello durante los encuentros en ferias
y sus visitas aquí en Roche. Hace algún tiempo
atrás, él me trajo una bomba de membrana versión
química para realizar pruebas. Al principio, nos
sorprendió el precio de compra significativamente
más alto en comparación con la bomba de paletas
rotativas y pospusimos nuestra decisión con la adquisición. Pero como los problemas con la bomba
rotativa de paletas persistieron, y como teníamos
plena confianza en Roland Leu, compramos la
bomba de membranas de química de cuatro etapas
MV 10C NT VARIO para nuestra caja de guantes.

Bomba de membrana Vario de cuatro etapas MV 10C NT VARIO de
VACUUBRAND.

Panel de control de Siemens para la configuración de la caja de
guantes.
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¿Cómo resultó hasta ahora la bomba de membranas química de velocidad variable?

CONTACTO

Dado que el vacío final de la bomba de membrana
de química no es tan alto como el de la bomba
de paletas, tenemos que realizar dos ciclos de
evacuación adicionales en la cámara de aire. Esta
modificación se puede programar fácilmente en
el sistema de control de la caja de guantes. Dado
que utilizamos principalmente la pequeña esclusa
de aire, más raramente la esclusa grande, y solo
trabajamos a 400 mbar, el consumo adicional de
argón es insignificante. La bomba de membranas
de química con control de velocidad
MV 10C NT VARIO ajusta la velocidad del motor al
proceso. Cuando no usamos la caja de guantes, la
bomba reduce su velocidad hasta que se detiene.
Cuando se trabaja en la cámara, la operación de
las esclusas y la operación de regeneración, la velocidad aumenta según la demanda. La bomba de
membranas de química con control de velocidad
es considerablemente más silenciosa, consume
menos electricidad y se calienta significativamente menos. El control de velocidad prolonga
significativa¬mente la vida útil de las membranas y
las válvulas. Debido a su buena resistencia química,
la bomba de membrana 100% libre de aceite no es
dañada por los vapores de solvente. Hemos estado
utilizando esta bomba durante casi cuatro años y
hasta el momento no ha requerido mantenimiento
ni reparaciones. De esta forma, el mayor precio
de compra de la bomba de membrana química se
amortiza con el tiempo. Según VACUUBRAND, el
mantenimiento (reemplazo de membranas y válvulas) probablemente sea necesario después de 10
años. Este mantenimiento puede llevarse a cabo en
Roche, ya que nuestros mecánicos se han formado
en las instalaciones de VACUUBRAND.

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Straße 4
97877 Wertheim, Alemania

¿Y cuál es su conclusión?
Nuestras expectativas se cumplieron y mis vacilaciones iniciales han desaparecido. El cambio a
la bomba de membrana ha traído importantes
mejoras: Significativamente menos ruido, un vacío
limpio libre de aceite, sin fugas de aceite y sin
vapor de aceite, hasta el momento no hay costos
de mantenimiento y reparación. Con la bomba de
membrana de velocidad variable MV 10C NT VARIO,
hemos encontrado el sistema de vacío óptimo para
nuestra caja de guantes. El cambio es claramente
una gran ventaja.

T +49 9342 808-5550
F +49 9342 808-5555
info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

