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Una gama de bombas de vacío diseñada para aplicaciones de laboratorio, tales 
como filtración, desgasificación, desecación, destilación, concentración y secado

Bombas de vacío para laboratorios 
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Las bombas de vacío Fisherbrand combinan materiales de alta tecnología e ingeniería excepcional. Están diseñadas para adaptarse a la 
mayoría de aplicaciones de laboratorio, tanto de investigación como rutinarias.  

• Alta velocidad de bombeo
• Amplio rango de vacío
• Resistencia química excelente
• Mantenimiento mínimo 

Al elegir una bomba de vacío, considere la aplicación, la naturaleza de los ensayos y los parámetros de funcionamiento.

Aplicaciones químicas

Todos los materiales de la bomba deben resistir los vapores de la 
aplicación. Elija una bomba apropiada con resistencia química que 
pueda alcanzar la presión máxima necesaria en cinco minutos o 
menos. 

Procedimientos evaporativos que suponen cargas significativas de 
vapor continuo requieren una bomba con una velocidad de bombeo 
sustancial. Se necesita menos vacío para filtración o evaporación de 
sustancias volátiles.

Aplicaciones de ciencias de la vida

La mayoría de las aplicaciones de vacío de ciencias de la vida generan 
vapores acuosos. Elija una bomba de vacío estándar si no se necesita 
resistencia química.

Vea nuestro folleto especial para las aplicaciones de ciencias de la 
vida para elegir las bombas apropiadas y estaciones de aspiración / 
filtración que se ajusten a las necesidades de la aplicación.

Guía rápida de selección de la bomba de vacío y de la aplicación

Rango de vacío de trabajo 11533485 12911151 10287097 12981131 12991131 15168886 12901141 12911141 12921141 12931141 12951141 Nº 
Pág.

Por encima de la 
presión atmosférica

X X 3

Vacío hasta 292 mbar X 4

Vacío hasta 100 mbar X 4

Vacío hasta 8 mbar X X X 6

Vacío hasta 2 mbar X 6

Vacío hasta 10-2 mbar X 10

Vacío hasta 10-3 mbar X X X X 10

Dr. Blue dice…
‘Nuestro objetivo es ayudarle en seleccionar la tecnología de vacío 
adecuada para sus necesidades de laboratorio. Si necesita ayuda en su 
proceso de selección de productos, por favor, en el dorso encontrará los 
datos de contacto de su representante de Fisher Scientific. En contacto 
con nuestros proveedores, el representante de Fisher Scientific estará 
encantado de ayudarle.’

• Larga duración
• Consumo escaso
• Tamaño reducido
• Bajo nivel sonoro

Bombas de vacío
Guía de selección para bombas y aplicaciones
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Una gama de bombas de vacío diseñada para aplicaciones de laboratorio, tales 
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Bombas de vacío

Una gama de bombas de vacío diseñada para aplicaciones de laboratorio, tales filtración, 
degasificación, desecación, destilación, concentratión y secado

Bombas de vacío para ciencias 
de la vida

Guìa de seleccíon para bombas y aplicaciones 
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Guía de selección para las aplicaciones comunes 
Encuentre la bomba/sistema de vacío correcto para hacer frente a las necesidades de su aplicación. La línea de productos Fisherbrand 
ofrece una amplia gama de bombas de vacío para un funcionamiento óptimo de la aplicación. 

Aplicaciones Características principales Velocidad de bombeo
& Vacío final Modelo

Trabajos generales en vacío Bomba de membrana, 
compacta y portátil 

38L/min               
 8 mbar

Filtración de vacío / presión
Filtración de vidrio Capacidad de vacío y presión 15L/min

100 mbar

Desgasificación,
Desecación,
Desgasificación de solventes

Compacta, portátil y  
libre de mantenimiento

15L/min
100 mbar

Evaporador rotativo
Volátiles,
Punto de ebullición <100°C
Muestras 0-5L

Poderoso, con un vacuometro 
opcional

38L/min
8 mbar

Evaporador rotativo
Volátiles,
Punto de ebullición <100°C 
Muestras 0-1L  

Grupo de bombeo con
paquete de control de vacío y
recuperación de disolventes

16L/min
8 mbar

Horno de vacío
Secado
Desgasificación

Muestras acuosas, ácidas o
básicas

38L/min
8 mbar

Concentrador 
de vacío

Mantenimiento mínimo 33L/min
2 mbar

12991131 12911141
Con trampa fría 77L/min

2x10-3 mbar

Liofilizador Bomba de accionamiento
directo

97L/min
2x10-3 mbar

Colector de vacío
Schlenkline Bomba de vacío compacta 97L/min

2x10-3 mbar

Secador de gels Excelente compatibilidad
química

16L/min                 
8 mbar 

Reemplazo de las 
bombas de agua Jet

Bomba seca, portátil 
y compacta

38L/min                 
8 mbar 

Reemplazo de vacío central
Hasta 4 puntos de muestreo

Redes de vacío multi-usuario
para vacío a demanda

38L/min                 
8 mbar + 

15311461                12981131

Bombas de vacío Bombas de vacío
Guía de selección para bombas y aplicaciones

12981131

12911151

12911151

12981131

15168886

12981131

12991131

12911141

12921141

12921141

15168886

12981131

12981131

Referencia
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Bombas de vacío

Bombas de pistón sin aceite de Fisherbrand y bombas de membrana para una variedad de aplicaciones como filtración de 
pequeños volúmenes, desgasificación, trasvase de gases y muestreo.

Bomba de pistón - Ref. 11533485

Ideal para la filtración de solventes no agresivos. 

Características: 

• Ligera, portátil y compacta
• Cubre la mayoría de las aplicaciones estándar
• Económica, pero de alto rendimiento
• Rápida y fácil de utilizar, óptimo diseño

Certificado: CE

Bomba de membrana - Ref. 12911151

Bomba sin aceite que le ayuda a simplificar su filtración y proce-
dimiento de muestreo.

Características: 

• Resistencia química mejorada
• Compacta, ligera y portátil
• Funcionamiento silencioso y muy baja vibración
• Uso en el laboratorio o en el campo (con adaptador opcional)

Certificado: CE

Dr. Blue says…

‘Para filtrar adecuadamente usted siempre tiene que 
aplicar el vacío correcto, la bomba 12695326 es ideal. 
Sin embargo estas bombas, 11533485 y 12695326, no se 
recomiendan para los vapores de ácidos o de disolventes 
fuertes. En este caso elija un modelo resistente a 
reactivos químicos (pág. 6).’

Referencia 11533485 12911151

Velocidad de bombeo @ 50/60Hz 9.2L/min 15L/min

Vacío máximo < 292 mbar < 100 mbar

Máxima sobrepresión 2.3 bar 2.5 bar

Conexión de entrada y salida Conexión oliva DN6 Conexión oliva DN6, 
silenciador

Nivel sonoro @ 50Hz < 56 db (A) < 45 db (A)

Potencia del motor max. 25W 20W

Tipo de protección (motor) IP 48 IP 44

Peso 2.3kg 2.0kg

Dimensiones (LxPxAl) 194x114x191 mm 144x127x196 mm

Peso total 2.7kg 3.5kg

Dimensiones totales (LxPxAl) 280x180x210 mm 230x170x275 mm

Datos técnicos

Información para pedido

Referencia Descripción

11533485 230V, 50/60Hz, 1Ph1

12695326 90-260V, 50/60Hz2

1. Cable con enchufe EU y UK

2. Con adaptador de corriente AC/DC, EU, UK y US

Accesorios

Filtro en
línea

Regulador

Bombas de membrana estándar

Guía de selección para bombas y aplicaciones

Referencia Descripción

13504920 Juego de filtración & desgasificación 
- con manguera de aspiración y filtro en línea

13168266 Regulador de vacío con manómetro
- para 12911151
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Bombas de vacío

Características y ventajas de las bombas para gases corrosivos
Esta gama de bombas de membrana Fisherbrand con resistencía química es ideal para aplicaciones que implican disolventes
agresivos y vapores ácidos. Se trata de un excelente sustituto de bombas rotativas de paletas y aspiradores de agua, especialmente
en aplicaciones que conlleven vapores corrosivos. Su diseño también permite una fácil integración con otros equipos como hornos de vacío, 
dispositivos de filtración , así como servir de fuente de vacío general para el laboratorio.
Caracteristicas de diseño

• Velocidad de bombeo hasta 38L/min
• Vacío final hasta 2mbar

Material de construcción:
Cabezales de la bomba hechos de PTFE reforzado con fibra 
de carbono para resistir a los vapores corrosivos y agresivos. 
Las cámaras de bombeo están separadas herméticamente 
del espacio en el disco, lo que garantiza una larga vida útil 
de las piezas mecánicas.

Membranas de PTFE de diseño tipo sandwich:
Las membranas de PTFE y válvulas de PEEK tienen una 
excelente resistencia, son extremadamente resistentes al 
desgaste en comparación con válvulas elastoméricas.

Válvula de lastre de gas:
Válvula de lastre de gas que ayuda a preservar el rendimien-
to de la bomba cuando se trabaja con vapores condensables.

Económico:
Menor coste de propiedad, requiere un mantenimiento míni-
mo y el precio de las piezas de repuesto es muy bajo.

Diseño compacto:
Diseño compacto que cabe fácilmente en una mesa de traba-
jo o en una campana de humos; configuración y desmontaje 
son rápidos y fáciles.

Ref. 12981131

Selección de la bomba / Tabla de aplicaciones

Aplicación 

10
28

70
97

12
98

11
31

12
99

11
31

Desecadores y secado pistola

Nivel de humedad residual secado parcial X

secado total X X

Evaporador rotativo

Punto de ebullición del 
disolvente utilizado

Bajo punto de ebullición X X

Alto punto de ebullición (DMF) X

Concentrador centrífugo

Punto de ebullición del 
disolvente utilizado

Bajo punto de ebullición X

Alto punto de ebullición (DMF) X

Estufa de vacío

Volumen de la estufa Aprox. 25L X

Aprox. 55L X X

Dr. Blue says…

‘Utilice bombas de diafragma sin aceite con evaporadores
rotativos, concentradores de vacío, estufas de vacío y
dispositivos de filtración. Ofrecen alta capacidad de aspiración
junto con el vacío constante, eliminando la suciedad del petróleo y 
el gasto de agua.’

Bombas de vacío
Guía de selección para bombas y aplicaciones
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Contenido del suministro: Cada bomba se suministra con interruptor ON / OFF, mango de transporte, pies de aislamiento de vibración, 
conexiones para tubo de DN8, silenciador e interruptor de protección térmica para el motor. Certificado: CE 

Ref. 10287097 

Ref. 12981131

Datos técnicos

Referencia 10287097 12981131 12991131

Número de cabezales/etapas 2/2 2/2 4/3

Velocidad de bombeo @ 50/60Hz 16/18L/min 38/41L/min 33/36L/min

Vacío final < 8 mbar < 8 mbar < 2 mbar

Máxima sobrepresión 1 bar 1 bar 1 bar

Conexión de entrada y salida Conexión oliva DN8 Conexión oliva DN8 Conexión oliva DN8

Nivel sonoro @ 50Hz < 44 db (A) < 44 db (A) < 44 db (A)

Potencia del motor 60W 180W 90W

Tipo de protección (motor) IP 54 IP 54 IP 54

Peso 6.5kg 11.2kg 10.3kg

Dimensiones (LxPxAl) 195x235x145 mm 230x265x169 mm 200x260x150 mm

Peso total 9.0kg 14.0kg 13.0kg

Dimensiones totales (LxPxAl) 410x260x250 mm 480x320x300 mm 410x260x250 mm

Descripción Referencia Referencia Referencia

230V, 50/60 Hz, 1 Ph1 10287097 12981131 12991131

Service kit 13191984 10245242 10402742

         Para accesorios mirar pág. 6

Ref. 12991131

Bombas de membrana para gases corrosivos

Bombas de vacío
Guía de selección para bombas y aplicaciones

Dr. Blue dice…
‘Compruebe la bomba periódicamente 
en cuanto a ruidos extraños durante 
el funcionamiento y al calor que se 
acumula en su superficie. Recomendamos 
sustituir las piezas usando el juego de 
mantenimiento a las 10.000 horas de 
funcionamiento o antes, dependiendo de 
la aplicación.’

1. Cable con enchufe EU y UK
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Juegos de montaje para bombas de membrana ref.10287097, 12981131, 12991131:
- Elija el kit correspondiente de los que se indican a continuación segín las necesidades específicas de su aplicación

Referencia

13514920

Kit 1 - Evaporador rotativo, kit de conexión
• Fácil conexión de la bomba para evaporadores rotativos comunes
• Kit de conexión incluye: tubo 18/8x5 (1,5 m), conexiones para el agua de refrigeración y  

manguera de conexión enfriador y bridas

13554920

Kit 2 - Estufa de vacío, kit de conexión DN16 KF y DN25 KF
• Para la conexión a la estufa de vacío estándar
• Kit de conexión incluye: Conexión oliva DN 16-8, brida de presión, anillo centrado y  

manguera 18/8x5 (1,5 m)

13564920

Kit 3 - Estufa de vacío, kit avanzada de conexión DN16 KF y DN25 KF
• Para evitar que las partículas entren a la bomba, especialmente recomendado para procesos de secado polvorien-

tos
• Kit de conexión incluye: Conexión oliva DN 16-8, filtro de polvo, brida de presión, anillo centrado y manguera 

18/8x5 (1,5 m)

13504920
Kit 4 - Filtración & desgasificación
• Conecta fácilmente su frasco a la bomba de vacío. Un filtro en línea protege la bomba de líquidos
• Kit de conexión incluye: tubo y filtro hidrofóbico en línea (DN 8)

Ref.  13554920

Ref. 13514920

Ref.  13504920

Ref.  10061242

Ref.  13564920

Referencia Manguera de vacío

10061242 Para aplicaciones de vacío o de presión
• Goma roja, 18/8x5 mm - se venden en metros

Kit de control para bombas de diafragma Ref. 10287097, 12981131, 12991131:
Elija el kit de control de vacío apropiado entre los que se indican a continuación, según las necesidades 
específicas de su aplicación.

Referencia Regulador de vacío con manómetro

• La válvula reguladora permite el ajuste de la presión final
• Manómetro indica el nivel de vacío
• Válvula reguladora de aire montado directamente en la bomba

15549632 Para referencia 10287097

11896423 Para referencia 12981131 Ref. 
11896423

Bomba Ref. 12981131 
con regulador de vacío Ref. 
11896423

Bomba Ref. 10287097 & 
12991131 con regulador
de vacío Ref. 15549632

Ref. 
15549632

Referencia Controlador digital de vacío VCB521cv 

10810770

• VCB controla: vacío - agua de refrigeración – válvula de ventilación
• La función del temporizador para la terminación del proceso después de tiempo preajustado
• Biblioteca de disolventes – 38 disolventes preprogramados para simplificar la selección de  

parámetros
• Funciona con la mayoría de las bombas de PTFE

Controlador de vacío programable VCB 521 cv con un sensor de membrana cerámica de alta resistencia incorporada 
para determinación de la presión absoluta. Se pueden configurar 2 puntos de conmutación variables e indepen-
dientes entre 1100-1 mbar. La pantalla digital permite un sencillo control del vacío; se muestran digitalmente 
instrucciones de funcionamiento.

13504930

Kit de Software para VCB 521 cv   
• Interconectar el controlador a través de PC / ordenador portátil. Supervisar, controlar,  

almacenar y documentar los resultados
• Los datos adquiridos se pueden exportar en formatos estándar y se pueden analizar en Excel™ 

La comunicación entre el PC y el VCB se lleva a cabo a través de RS 232 para USB (con adaptador opcional)
• El kit incluye Software y cable de conexión.

Rango Pantalla Dimensiones (LxPxAl) Alimentación

1-1100mbar 4“ pantalla gráfica & grande pulsador 195x178x105mm 90-260V, 50/60Hz

Racor de compresión
DN 8 (para la bomba)

RS 232

Válvula de ventilación

Racor de aspiración
DN8 (para aplicación)

Accesorios para bombas de membrana y grupos 
de bombeo para gases corrosivos

Bombas de vacío Bombas de vacío
Guía de selección para bombas y aplicaciones
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El sistema de vacío ideal para evaporación y destilación en combinación con evaporadores rotativos y secadores de gel. La bomba de 
diafragma trabaja en seco y todos los componentes que entran en contacto con el vapor son químicamente resistentes incluso ante 
disolventes ácidos, básicos y orgánicos.

Caracteristicas de diseño

Sistema de recuperación de 
vapor que protege la calidad del 
aire en el laboratorio

Pantalla digital de vacío para
una fácil y precisa lectura del 
vacío

Regulador de vacío que controla 
la presión máxima efectiva 

Válvula de lastre de gas que 
ayuda a preservar el rendi-
miento de la bomba

Separador que protege la bomba 
del impidiendo que el líquido 
entre en la misma

Bomba de membrana para gases 
corrosivos - Extracción rápida de 
los disolventes más comunes

Datos técnicos/Información para pedido:

El sistema de vacío Fisherbrand™ (Ref. 15168886) está equipado con una 
bomba de vacío de 2 etapas, alcanzando <8 mbar. La bomba fue diseñada 
específicamente para aplicaciones de química húmeda, como la destila-
ción, evaporación y evacuación de vapores ácidos y disolventes en los 
laboratorios químicos y farmacéuticos.

El regulador de vacío manual con manómetro digital proporciona un control 
muy preciso de la presión final para evitar la ebullición y formación de 
espuma.

Un separador de entrada impide que las partículas y aerosoles de líquido 
lleguen a la bomba, mientras que el condensador de emisiones de alta 
eficiencia asegura una recuperación de disolventes cercana al 99%. El con-
densador puede ser enfriado por agua del grifo o un enfriador de circuito 
cerrado (no incluido).

También hay disponible un Service and Maintenance Kit (Cat.
No: 13191984), que comprende juntas de repuesto y partes de 
consumo para este modelo y para otras bombas de diafragma.

El suministro inlcuye:
Sistema de vacío con una bomba de diafragma de resistencia 
química (230 V, 50/60 Hz, 1 Ph), conector de la manguera DN 
8, regulador de vacío manual, manómetro digital, separador y 
enchufe (EU, UK)
Viene pre-montado y lista para usar.
Certificado: CE

NEW

Grupo de bombeo para evaporador rotativo

Bombas de vacío
Guía de selección para bombas y aplicaciones

Referencia Velocidad de 
bombeo @ 50/60Hz Vacío final Control de vacío Manómetro Peso Dimensiones (LxPxAl) Peso total Dimensiones totales 

(LxPxAl)

15168886 16/18L/min < 8mbar Manual Digital 11.6 kg 360x310x445 mm 14 kg 540x410x580 mm

Para accesorios ver pág. 7

Dr. Blue dice…

‘Utiliza una válvula de control de flujo para ajustar 
el vacío hasta que se formen burbujas en el matraz 
de evaporación - luego reduce ligeramente. Ajusta al 
vacío para una reacción rápida sin golpes ni formación 
de espuma.’
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Las bombas de paletas de dos etapas Fisherbrand ofrecen una alta tolerancia al vapor de agua. Están diseñadas para una amplia gama de
aplicaciones de laboratorio y funcionamiento continuo. Su bajo peso, pequeño tamaño y alta velocidad de bombeo, así como una
mayor resistencia química son características ventajosas en la investigación y los procesos de rutina.

Caracteristicas de diseño
• Velocidad de bombeo de 30 hasta 183L/min
• Vacío final hasta 2x10-3 mbar

Technología:
Diseño fiable robusto, combinado con bajo nivel de ruido 
y facilidad de uso, con un acceso optimizado a todas 
las funciones de control y servicio. Las bombas están 
diseñadas para un funcionamiento continuo.

Tolerancia al vapor de agua:
La innovadora válvula de purga de gas y el diseño 
abierto permiten la prevención de la condensación de 
humedad y una alta tolerancia al agua y los vapores 
de disolventes. 

Válvula antiretorno:
Cierra el circuito de aspiración en caso de parada 
accidental de la bomba. Lubricación forzada por 
aumento de presión de aceite en el arranque de la 
bomba.

Fácil control del nivel de aceite:
Mirilla de aceite vertical para la monitorización del nivel y el 
calor del aceite. El tapón de drenaje de aceite y el kit para 
cambio de aceite pueden facilitar los cambios de aceite.

Selección de la bomba / Tabla de aplicaciones

Aplicaciones 

12
90

11
41

12
91

11
41

 1
29

21
14

1

12
93

11
41

12
95

11
41

Liofilizador

hasta 2kg X

hasta 4.5kg X
Capacidad de retención 
de hielo hasta 6kg X

hasta 8kg X

hasta 12kg X

Concentrador de vacío

Alto punto de ebullición X

Glovebox
Estándar para todos los 
tamaños X

Colector de vacío / destilación de alto vacío
Estándar para todos los 
tamaños X X

Dr. Blue dice...
‘Las bombas de paletas no se recomiendan para una filtración o 
secado al vacío que requieran un vacío medio. Estas bombas no 
están diseñados para funcionar de forma continua por encima 
de 10 mbar. Una trampa de hielo seco se recomienda para los 
concentradores y sistemas de vacío.’

Características y ventajas de las bombas de paletas 

Bombas de vacío Bombas de vacío

     Mal (Posible daño a la bomba)

Favorable

Guía de selección para bombas y aplicaciones
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Bombas de vacío

Información para pedido

Las bombas de vacío de paletas Fisherbrand están diseñados para facilitar su uso con aplicaciones como liofilizadores, concentradores de vacío y Schlenkline

El suministro inlcuye: Cada bomba se suministra completa con válvula antiretorno, válvula de lastre de gas, aceite de vacío (Labovac 10), 
nivel de burbuja, brida de presión y protección de sobrecarga del motor. Lista para usar después del llenado de aceite. Certificado: CE

Ref. 12911141 / 12921141 Ref. 12931141 / 12951141Ref. 12901141

Datos técnicos

Referencia 12901141 12911141 12921141 12931141 12951141

Número de etapas 2 2 2 2 2

Velocidad de bombeo @ 50/60Hz 30/36L/min 77/92L/min 97/110L/min 120/143L/min 183/220L/min

Vacío final

parcial < 1x10-3 mbar < 1x10-4 mbar < 1x10-4 mbar < 1x10-4 mbar < 1x10-4 mbar 

sin gas ballast < 1x10-2 mbar < 1x10-3 mbar < 1x10-3 mbar < 1x10-3 mbar < 1x10-3 mbar 

con gas ballast < 0.5 mbar < 1x10-2 mbar < 1x10-2 mbar < 1x10-2 mbar < 1x10-2 mbar 

Máxima presión entrada y salida 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Conexión de entrada y salida DN16 KF DN16 KF DN16 KF DN25 KF DN25 KF

Nivel sonoro < 48 db (A) < 49 db (A) < 49 db (A) < 49 db (A) < 49 db (A)

Potencia del motor 120 W 200 W 550 W

Tipo de protección (motor) IP 54

Tolerancia al vapor de agua 33 mbar 60 mbar 35 mbar

Volumen de aceite 250 mL 530 mL 550 mL 600 mL 1000 mL

Peso 8.0kg 17.5kg 19.5kg 21.5kg 35.0kg

Dimensiones (LxPxAl) 300x120x150 mm 415x150x235 mm 430x150x235 mm 445x150x235 mm 540x170x260 mm

Peso total 12.3kg 22.0kg 22.0kg 23.0kg 36.5kg

Dimensiones totales (LxPxAl) 420x270x260 mm 610x210x310 mm 610x210x310 mm 610x210x310 mm 610x210x310 mm

Modelo Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia
100-120V/200-240V, 50/60 Hz, 1 Ph1 12911141 12921141 12931141 12951141
230V, 50/60 Hz, 1 Ph2 12901141
Kit de mantenimiento 10672933 10719398 10165237 10256937 10114957

Para accesorios ver siguiente pág.

Guía de selección para bombas y aplicaciones

Bombas de paletas de dos etapas

Dr. Blue dice…

‘Todas las bombas de paletas de Fisherbrand se suministran con aceite de destilación doble Labovac 10. Esto permite un 
mejor rendimiento de la bomba. El aceite Labovac 10 tiene una baja presión de vapor y es perfecto para su uso general 
en todas las bombas. Otros tipos de aceites están disponibles para las aplicaciones más especiales. Por favor, póngase 
en contacto con su representante local o con asistencia técnica de Fisher Scientific.’

1. Cable con enchufe EU, UK y US
2. Cable con enchufe EU y UK
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Filtro y separadores de aceite
Filtros de escape para bombas de paletas modelos 12901141, 12911141, 
12921141, 12931141, 12951141: Estos filtros compactos se pueden montar 
fácilmente en la compresión para recoger el aceite expulsado durante 
el funcionamiento y para reducir el ruido de la bomba. Un elemento 
reemplazable dentro del filtro de aceite separa el aceite de las partículas 
y las recoge en la carcasa del filtro. Cuando el elemento de filtro se satura 
simplemente se desenrosca el filtro para un fácil reemplazo.

• Separador de aceite AKD para la eliminación efectiva de vapores de 
aceite 

• Filtro de aceite OME para la eliminación económica de vapores de aceite

Referencia Descripción Racor

10211865 AKD 16 DN16 KF

11702483 AKD 25 DN25 KF

10613682 OME 10/16 DN16 KF

10330641 OME 10/25 DN25 KF

10618812 Cartucho de filtro/separador 
de aceite

Filtro de aceite 
OME

Separador de
aceite AKD

Kit adaptador de manguera
• Juegos de adaptadores para todas las bombas de paletas 

Fisherbrand
• Kit que contiene adaptadores de tubos y bridas de 

presión
• Kit que incluye 1.5m de tubo de goma en DN10 y DN 20

Referencia Descripción

15576335 Hose DN10 / DN20

Trampa de hielo seco/nitrógeno líquido
• Gran cámara fría que facilita una rápida condensación 

de los vapores de disolventes
• Trampa fría efectiva para líneas Schlenk
• Núcleo extraíble hace que sea fácil de limpiar la  

superficie de recogida

Referencia Descripción Racor

15321461 Trampa fría DN10

15301461 Kit de conexión de manguera DN10

Kit de conexión – Liofil izador
• Juego de conexión completo

Kit de conexión - Concentrador de vacío
• Juego de conexión completo

Referencia Description Size

10084924 Kit 5 DN16 KF

10792097 Kit 6 DN25 KF

Referencia Descripción Racor

15331461 Kit 7 DN16 KF

13226349 Kit 8 DN25 KF

Kit de conexión incluye la válvula de aislamiento, conector de tubo, brida de presión, 
anillo de centrado, separador de aceite (AKD) y el tubo de aspiración de 1,5 m

Kit de conexión incluye adaptador para tubo, brida de presión, anillo de 
centrado y 1.5 m del tubo

Paquetes de medición de vacío
• Medición fiable y precisa para una amplia gama de 

aplicaciones.

Paquetes de control de vacío
• Un paquete rentable para controlar el vacío hasta 0.001 mbar. Se 

adapta fácilmente a las bombas de paletas de dos etapas

Referencia Descripción Racor

15244788 Kit 9 DN16 KF

15202320 Kit 10 DN25 KF

Referencia Descripción Racor

12850593 Kit 11 DN16 KF

13465778 Kit 12 DN25 KF

El kit incluye el vacuométro PIZA 111 cr gold, raccord en T inox, brida de presión,  
nivel de burbuja

El kit incluye el vacuométro MRV 100, sensor de vacío, raccord en T inox, 
válvula de solenoide,brida de presión y nivel de burbuja

NEW

Aceite para bombas de paletas Labovac 10 
• Utilice el aceite Labovac 10 para reducir los ciclos de cambio de 

aceite y maximizar el rendimiento. La garantía sólo es eficaz cuan-
do se utiliza aceite cualificado Fisherbrand.

• Tenga en cuenta que para las aplicaciones más exigentes, no se 
pueden utilizar todos los tipos de aceite Fisherbrand. Por favor, 
póngase en contacto con su representante local de Fisher Scientific 
para obtener más detalles.

Vacuométro para Schlenk line
• Mide 1050 hasta 0.001 mbar
• Precisa través del campo de medida completo
• Resistente a los productos químicos comunes del 

laboratorio

La medición precisa del vacío es fundamental para opti-
mizar muchas aplicaciones, por ejemplo evaporaciones 
sensibles. Los productos químicos corrosivos a menudo 
ponen en peligro los sensores convencionales, lo que 
supone sustituciones frecuentes. Anteriores esfuerzos 
comerciales para prolongar la vida útil del sensor han 
provocado también el aislamiento de la sonda Pirani y por 
tanto, comprometido los principios de funcionamiento. Este 
sensor de vacío de precisión establece un nuevo estándar 
para la instrumentación duradera. El PIZA 111 cr gold es a 
la vez resistente a productos químicos y de gran precisión.

Referencia Ramo

12901151 1L

10777544 5L

10420853 20L Labovac 10
1 litro

Labovac 10
5 litros

Información para pedido

Accessory

Referencia Descripción

12692885
Kit de cambio de aceite
• Para todas las bombas de 

paletas Fisherbrand

Ref. 
12351653

Descripción Voltaje Referencia

Vacuómetro PIZA 111 cr Gold 90-260V, 50/60 Hz1 12351653

Adaptador Schlenk line DN16KF - NS14/23 10270022

Soporte de mesa 10580253

Certificado de calibración 15341461

1. Con adaptador de corriente AC/DC, EU, UK y US

Guía de selección para bombas y aplicaciones

Accesorios para bombas de paletas
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