
       C/ Laguna del Marquesado, 49E    Tlf. 91 798 11 00 
         Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es 
 28021 – Madrid E-mail: Matva@matva.com 

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera 
de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La 
información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto 

 

BVM1E-47 
Bomba de vacío de membrana 

 
• DESCRIPCIÓN  

Bomba de vacío de membrana de una sola etapa, robusta y resistente. 
 

• VENTAJAS  
- No requiere ningún mantenimiento especial. 

 

• DATOS TÉCNICOS 
 
Frecuencia Hz 50

Caudal máximo
L / min                                                                                                             

Cfm                                                           
47                                                                          

1,66

Vacío máximo
Mbar (abs)                                                             

Mm / Hg
90                                                                                                      

-680

Voltaje V 230

Consumo Amp 1,7

Velocidad motor r.p.m 1425

Potencia motor
Watt.                                                                     
Phase

250                                                         
monofás ica

Incremento temperatura ºC 7 - 40 ºC

Condensador uf 12 uf

Nivel sonoro Db 56
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• DIMENSIONES 

 

 
 

Modelo A B C D E F G H I Peso

BVM1E - 47 146 198 Ø134 112 181 140,5 Ø7 40 PT 1/4" 6,80 Kg  
 

 
 

 

 

  


