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VAC-REG 
Regulador de vacío 

 
• DESCRIPCIÓN 

Vac-Reg ha sido diseñado para ofrecer un vacío preciso y controlado para piezas que usan núcleo en panal de abeja. 
Vac-Reg es una pequeña unidad en línea fácil de usar. Cada pieza en el taller se puede regular independientemente 
con Vac-Reg. Usa conexiones NTP macho estándar de ¼ de pulgada y se adapta fácilmente a nuestros 
acoplamientos de desconexión rápida AQD 500TF y Airlock 450TF & 550TF. 
 
El movimiento del núcleo es un serio problema en la fabricación de piezas compuestas. Una parte del problema es 
el vacío total, al extraer todo el aire en las celdas del núcleo después de la laminación. Cuanto mayor es la 
diferencia de presión entre el aire del núcleo y la atmósfera exterior, mayor es la probabilidad de movimiento del 
núcleo. Es vital controlar la cantidad de vacío dentro de las celdas del núcleo para impedir que se mueva el núcleo. 
Las principales compañías aeroespaciales limitan el vacío sobre los conjuntos del núcleo a 0,34 bar, antes del 
curado. Esto elimina el movimiento del núcleo, la formación de bolsas de adhesivo y el aplastamiento del núcleo. 
Vac-Reg también se puede usar como medio para regular el vacío en la aplicación de infusión de resina cuando no 
se desea el vacío total con algunos sistemas de resina como el poliéster. 
 
• Nota: Vac-Reg es un vacuómetro de referencia de bajo coste solo para uso en taller. 
 

• VENTAJAS  
- Ingresa el nivel de vacío correcto para su aplicación. 
- Pequeño y portátil, Vac-Reg se puede transportar fácilmente en bolsos de herramientas. 
- El vacuómetro simple ofrece indicación del nivel de vacío y destaca las fugas presentes. 

 
• DATOS TÉCNICOS 

Filete del husillo 1/4 pulgada macho NPT (vacío)                                                                  

Rango gama 0- (-1) bar

Graduaciones (-0,02) bar

Precisión ±1,6%

Intervalo entre las figuras (-0,2) bar  
 

 
 

• INSTRUCCIONES DE USO 
Acoplar las conexiones rápidas. 
Conectar la manguera. 
Libere el anillo fijador para ajustar la tuerca de regulación. 
Fije de nuevo el anillo cuando alcance el vacío deseado. 
Acople la conexión a la bolsa de vacío. 
El Vac-Reg se suministra con una galga Vac-Gauge THA. 


