BOMBAS DE VACÍO
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Atlas Copco

Alta calidad, confiabilidad impresionante
y bajo costo del ciclo de vida.
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BOMBA DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO
Las bombas de vacío de anillo líquido de Atlas Copco se ofrecen como conjuntos estándar
en diversas configuraciones, adecuadas para funcionar en una pasada, recirculación parcial
o recirculación total. Para los sistemas de recirculación parcial o total, los componentes en
contacto con el producto del conjunto de bomba se ofrecen en acero inoxidable de serie,
con independencia de los materiales de construcción de la bomba. Las bombas de vacío de
anillo líquido AW están disponibles en configuración de una etapa (AWS) y de dos etapas
(AWD), con capacidades de 200-37500 m³/h y unos niveles de vacío de hasta 30 mbar(a).

Beneficios y ventajas

-Diseño de paquete estándar: 50 Hz DIN o 60 Hz ANSI disponible.
-Diseño modular de 3 tipos de paquete: una pasada, recirculación parcial y recirculación total.
-Materiales de construcción opcionales: fundición, acero inoxidable acoplado y acero inoxidable completo.
-Las piezas en contacto con el producto de los accesorios son de acero inoxidable de serie.
-Plazos de entrega cortos, costes del ciclo de vida mínimos y fiabilidad optimizada.
-Pasos sencillos de diseño de iteración sin largos tiempos muertos entre las fases.
-Certificadas para funcionar en zonas de peligro.

Aplicaciones

Las bombas de vacío de anillo líquido son ideales para aplicaciones específicas,
húmedas, sucias y / o grandes en industrias pesadas. Las series de AWS y AWD son
los caballos de batalla de la economía local: Fuertes, confiables, probadas y simples que
proporcionan vacío de utilidad o proceso. Proporcionamos productividad sostenible en los entornos
más duros.

BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN ROTATIVAS
Con más de 10.000 unidades vendidas en 80 años, la bomba de pistón rotativo GLS de
Atlas Copco marca las pautas en cuanto a rendimiento y fiabilidad gracias a su diseño, el
más eficiente y compacto de la industria. La gama GLS se ha mejorado, actualizado y
ajustado. Asegura una fiabilidad y productividad aún mayores con un mantenimiento y
tiempo de parada del proceso mínimos, un aspecto de especial importancia en aplicaciones
muy exigentes como los sectores de automoción y aeroespacial y sus cadenas de suministro.

Beneficios y ventajas
-Baja velocidad de rotación, para una fiabilidad óptima y un reducido coste del ciclo de vida.
-Servicio interno, para mayor tranquilidad.
-Funcionamiento fiable incluso en aplicaciones difíciles y con suciedad.
-El eficiente diseño permite el máximo tiempo productivo, con unas piezas móviles mínimas y una gran holgura.
-Baja presión final: hasta < 0,01 Torr
-Diseño sencillo para facilitar el mantenimiento. Diseño compacto que ahorra hasta un 50%
de valioso espacio de suelo.
-Lastre de gas de serie.

BOMBA DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS
La serie GVD de bombas de paletas rotativas selladas con aceite ofrecen una
excelente presión de vacío final, unas
altas velocidades de bombeo y una
extraordinaria capacidad de bombeo de
vapor, con un funcionamiento silencioso.

Las bombas de vacío rotativas de paletas selladas con aceite de dos etapas de la serie GVD se
distinguen por su alto vacío final, sus elevadas
velocidades de bombeo, su funcionamiento silencioso y su capacidad para bombear vapor de agua.
Estas bombas de paletas rotativas con accionamiento
directo son compactas por naturaleza y no producen
vibraciones, y gracias al ventilador con protección para
los dedos y las carcasas de acoplamiento, proporcionan una seguridad excelente para los operarios.

UNA MULTITUD DE APLICACIONES
Las bombas de vacío de paletas rotativas GVS 20-300 son perfectas para una amplia
gama de aplicaciones exigentes:
• Embalaje:
- Procesamiento de alimentos: envasado en general, elaboración de queso, enfriamiento
al vacío de productos.
- Empaque de carnes: carnes frescas y cocidas, aves de corral, envasado de atmósfera
modificada, tumbling, lling y sellado.
• Carpintería:
CNC de corte y enrutamiento, sistemas de carga y descarga.
• Caucho y plásticos:
Aplicaciones de termoformado, desgasificación de barriles de extrusión, desgasificación
de moldes, manipulación de materiales.
• Sistemas de I + D:
Vacío del laboratorio central.
• Electrónica:
Selección y colocación de componentes, fabricación de PCB, sistemas centrales de
vacío.
• Manejo de materiales:
Levantamiento de vacío, selección y lugar, transferencia de material a granel, transporte
neumático, embotellado, enlatado, alcantarillado a vacío.
• Papel e impresión:
Prensas (alimentación de hojas, offset, etc.), equipo de encuadernación incluyendo
líneas de costura y unión perfecta, producción de periódicos, máquinas de sobres.
• Vacío médico:
Varios deberes de evacuación.
• Ambiental:
Remediación del suelo, etc.

BOMBAS BOOSTER DE VACÍO

Las bombas booster mecánicas ZRS, basadas en el principio de Roots, siguen siendo las
preferidas para las aplicaciones que requieren unas elevadas velocidades de bombeo a
unas presiones en el rango de 0,01 a 50 mbar.
Esta bomba debe trabajar siempre con una bomba de reserva que pueda funcionar con una
gran diferencia de presión respecto a la presión atmosférica. La bomba booster mecánica
funciona a presiones relativamente bajas y no está expuesta a las mismas concentraciones
de sustancias corrosivas que la bomba de reserva, por lo que es extremadamente fiable.

Características y ventajas

-Diseño de paquete estándar: 50 Hz DIN o 60 Hz ANSI disponible.

-Diseño modular de 3 tipos de paquete: una pasada, recirculación parcial y recirculación total.

-Materiales de construcción opcionales: fundición, acero inoxidable acoplado y acero inoxidable
completo.

-Las piezas en contacto con el producto de los accesorios son de acero inoxidable de serie.
-Costes del ciclo de vida mínimos y fiabilidad optimizada.

Pasos de iteración de fácil diseño, sin largos tiempos muertos entre las fases.

SERIE GHS VSD+

• Rendimiento superior respecto a las tecnologías de bombas de vacío de paletas selladas con aceite y secas.
• Mayor e ciencia: la tecnología de tornillo más avanzada, el accionamiento de velocidad variable (VSD)
y el innovador diseño del motor se combinan para marcar un salto cualitativo en e ciencia.
• Funcionamiento silencioso: los niveles sonoros son aproximadamente un 50% más bajos que los de tecnologías
similares.
• Productividad continua gracias a la e ciencia integrada.
• Menor impacto medioambiental gracias a la elevadísima retención de aceite en todas las presiones de trabajo.
• Velocidad variable en los tamaños desde los 5.5 hasta los 37 KW

Fácil y rápida instalación ahorra tiempo
• Ahorro de espacio: la serie GHS VSD +
tiene una de las huellas más pequeñas del
mercado: no más grande que la huella de
una paleta estándar.
• Todo lo que necesita se entrega en un solo
y limpio recinto.
• Instalación Plug-and-play.

La alta eficiencia reduce los costos

Estas bombas de vacío consumen aproximadamente un 50% menos de energía que las
tecnologías alternativas. Están entre las
bombas de vacío lubricadas con aceite más
eficientes en el mercado en el rango de
capacidad donde algunas otras tecnologías
(por ejemplo, vetas selladas) empiezan a ser
mecánicamente ineficientes y costoso en
términos de gasto de capital.

Tiempo de funcionamiento garantizado y bajos costes

La serie GHS VSD + está diseñada
para un mantenimiento fácil e infrecuente:
sin paletas y sin desgaste de paletas. No
se necesita agua, y un enlace SMART está
disponible para mantenerle sin esfuerzo
informado sobre el rendimiento de la
bomba y los requisitos de mantenimiento.

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

BOMBA DE VACÍO DE
TORNILLO ROTATIVO
Las bombas de vacío de tornillo rotativo
selladas con aceite Atlas Copco aportan un
vacío bajo, fiable y eficiente a la industria
general. La GV 630-4800 combina una
robusta tecnología de tornillo rotativo sellado
con aceite con el avanzado diseño del elemento de tornillo Atlas Copco. Las bombas
de vacío de tornillo rotativo selladas con
aceite son particularmente eficientes en el
rango de presión de trabajo de 1 mbar(a) a
500 mbar(a). Esto significa que la GV es
ideal para aplicaciones como impresión,
enlatado, plásticos, electrónica, embalaje,
embotellado e industrias similares.

La serie GHS VSD+ es una nueva gama
de bombas de vacío inteligentes y de
alta eficiencia con accionamiento de
velocidad variable (VSD) de Atlas
Copco. Basadas en el prestigioso y
duradero diseño “listo para funcionar” de
los compresores de Atlas Copco, estas
bombas de vacío han sido desarrolladas
por ingenieros especializados en vacío
para que ofrezcan el máximo rendimiento a cualquier presión de trabajo que se
suele encontrar en aplicaciones industriales.
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