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COMPACT D-75/20 
Equipo de vacío monofásico o trifásico 

• DESCRIPCIÓN  
Grupo formado por dos bombas de vacío modelo VC-75/CP-0021, montadas sobre un calderín vertical de acero 
pintado de 700 litros, con los siguientes componentes: 
- 1 calderín vertical de 700 litros. 
- 1 VC 75 EW 
- 1 CP-0021 EW 
- 1 Filtro de aspiración de 1” 
- 1 cuadro eléctrico (con controlador MODULVAC) 
- 1 Filtro de aspiración de ½ “ 
- Conexiones, grifos y tuberías para el conexionado de todos los componentes del grupo entre sí. Colector especial 
con 5 llaves de esfera de  ½ “. 
 

• DATOS TÉCNICOS 
 

Modelo VC-75 CP-0021

Capacidad de la bomba

Fluido aire a i re

Caudal 70 m³/ h 20 m³/ h

Vacío 7 mbars . (abs ) 2 mbars . (abs )

Nivel  sonoro 68 dB (A) 62 dB (A)

Peso 59 Kg 23 Kg

Motor

Potencia 1,85 Kw 0,75 Kw

Tens ión 230 V ± 10% 230 V ± 10%

Frecuencia 50 Hz 51 Hz

Ais lamiento Clase F Clase F

Protección IP-55 IP-56

Velocidad 1450 r.p.m 2850 r.p.m

Bombas de vacío rotativas de paletas lubricadas y refrigeradas por aire

 
• DIMENSIONES 

Las dimensiones que se indican tienen carácter orientativo: 
(Ancho) x (Alto) = 950 mm x 1550 mm 

 

• NOTAS 
La garantía de estas bombas es de 12 meses desde su compra. Comprende la reparación de los elementos 
defectuosos. En caso de solicitar reparación en el lugar donde se hallen instalados los equipos, los gastos originados 
serán a cargo del cliente. Se encuentran fuera de garantía las averías producidas por mal uso o deficiente 
instalación. 

  


