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VAC-GAUGE 30 
Vacuómetro de bajo coste 

 
• DESCRIPCIÓN  

Vac-Gauge 30 es un vacuómetro duradero y de bajo coste utilizado para determinar cuánto  vacío hay bajo la bolsa 
de vacío. Una camisa en goma azul muy estriada protege al vacuómetro contra daños durante el uso normal en el 
taller. El vástago de Vac-Gauge 30 es una conexión NTP de ¼ de pulgada que se adapta fácilmente a nuestros 
acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF y Airlock 450TF & 550TF. 
 

• VENTAJAS  
- El vacuómetro simple ofrece indicación del nivel de vacío y destaca las fugas presentes. 
- El vacuómetro portátil se puede transportar fácilmente en el taller. 
- La camisa de goma protege contra golpes y choques para mantener el vacuómetro en funcionamiento. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Tipo de conexión Atorni l lado

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT

Rango de la gama 0 - (-1) bar

Graduaciones (-0,02) bar

Intervalo entre las figuras (-0,2) bar  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Chequear estanqueidad de vacío: 
Para tener una lectura correcta conectar la galga Vac-Gauge 30 al conector a través de la bolsa de vacío en la 
diagonal opuesta a la conexión de la manguera. 
Después de haber aplicado un vacío total, desconectar la fuente de vacío del enchufe rápido. 
Permita la entrada de un poco de aire a través del conector presionando el botón de la válvula. La galga Vac-Gauge 
debería registrar una bajada de la presión. 
 Si no lo detectase es probable que usted tenga un cerco de vacío alrededor de una de las entradas y el canal del 
vacío debería ser verificado.  


