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

• DESCRIPCIÓN  
Grupo formado por dos bombas de vacío, montadas sobre un calderín vertical de 700 m³, provisto de marcos, 
soporte, conjunto de válvulas de aislamiento, purga e interrupción, con panel de control electrónico (ModulVac).  
 

• DATOS TÉCNICOS 
 

Características de la bomba

Caudal  uni tario  75  m³/h 

Caudal  tota l  150 m³

Vacío uni tario  7  mbar

Potencia  uni taria  1 ,85  Kw

Potencia  tota l 3,7 Kw

Volta je 400 V

Tens ión 50 Hz

Cuadro eléctrico

Accesorios incluidos

Válvulas  de retención

Válvulas  de desconexión bomba-colector de vacío

Válvula  purgadora

Conectores  de la  bomba a l  ca lderín

Vacuostáto -Vacuómetro con display digi ta l  modelo ModulVac

Magnetotérmico

Di ferencia l

Contactores  guardamotor

Interruptor genera l

Luces  indicadoras  de señal i zación de tens ión de trabajo, disparo térmico y fa l ta  
de vacío

Tens ión a  400 V. 50 Hz

 
• 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. 

  


