
Manual de Operaciones 

BOMBAS COMPACTAS PARA VACIO 
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8. Brida acople motor 
9. Base con regatones antideslizantes 
10. Motor electrico con protector 

termco incorporado 
11. Valvula aguja 
12. Conexiones para manguera 

0int.9mm 

------17 
__ ____,® 

1. Manija de transporte 
2. Tap6n de carga de aceite 
3. Vacu6metro 
4. Expulsion 
5. Visor de nivel de aceite 
6. Tap6n de drenaje de aceite 
7. carter 
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1. COMPONENTES DE LA BOMBA 
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1. Clerre una 1r.ilvula de. conexkin al slstefl11l or, vacfo o rompa el l/imlo en el ml~mo. 
2. NJra totalmente la vaivulo aguja, 
3. Delenga el motor. 
4. Tape la sucdon para evltar que entren partloulas; 

4. APAGADO DE LA BOMBA 

2. ta bomba es enviada sin acelte en el caJlllr, el cual se suministra en fo1ma separada. Antes de 
encet1aer la bomb.a s.e.1a debe llenar con acelie·. Para eno desenrosque el 1ap0n de carga y COfl 
ayuoa de un embudo !lent el carter COil aceite hasta quo alca11te la mitad del visor. EJirOOQue 
nuevamentll el rap6o y proceda a encender la bomba. Deje funciooar tlurant& aproximadamente 
un minuto con la aspiracl6n tapada. Un exceso de aceite no es recomenctable. puesto qua este 
pueae ser eif).IJISado JunlO COii el alre que eslA slendo evacUl\do def sistema, Por otro 1ado, un 
Mfictt deacotte railunoaril en una calldad de Vl!cl.o d!lfiClente. Cm®le el hlvel mlenttllS la unroao 
ostll en marcha. 

1.Alltes de COfleclar a la red verifiQue la tension de operadD!i: COIOQue eJ se1ect0< en el vaklr 
requenclo ( 110·220). C-Oloque el fnte1Tuptor elt!ctrloo en la poslclOn apa9ado (o). 

En teoos Jos cssos ios mo\O<es estan dlsenados para vona~ de tr.i.bajo COii ur•a variacJ011 Qe +t- 
10% dcl vaiOI norn1118t. 

3. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA - REVISIONES PREVIAS 

• DiseM compaclo y par14til. 
• Moror bi-vottajo y bi-lrocuencia. 
• Mecanismo roousto y que alcarva bajas pll!Siooes finales. 
• Buena capocldal! de oceite pora tograr mayor capocMfild de desl"llhlaci6n 

y pl'Olongada vida utit 
• lncluye: vacuomelro y wlwta reguladara. 

Este rnodelo de bomba presenta caractefistloas que sertin apreciadas per el usuarlo: 

DOSlvac S.A, la ayradece la compra ae su bon1ba para vaclo de 1 etapa, se(le OVl. la cual Ila sido 
dlsenada especfflcamente para servicios de laboratortoo e indusma. El dlseno de la mlsma, junto 
con la moderna toonologra emplealla en su fallflcaolon. pe1miten olite11et un producto de gran 
calldad con el cual se conslgueo all<JS nl~les de vaclo y uernpos ae evaceaoo mas COflOS. 

2. CARACTERISTICAS - DISENO 

www.dosivac.com 
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NOTA:Si at crenar el aceite este sale muy contamina<lo (lodos por mezola de agua y acetto) 
sera convenientequilar el carter de scene P<Ul! nmpla~o. 

1. Asegurese de que la bomba BSle calienlll (luego de Haber luncionauo por on periodot. 
2. Oulte el tapon de drenaje y drone al acelte usado an un reclpiente aproplado. 
3. En case nece.'lario incline la born ha hacia adetante parn me]orar la evacuaci6n dondote 

un golpe de arranque, 
4. Coloque el 1ap6n os UrenaJe y quits ill tap<ln de carga. 

5. Ueno con ayuda de un embud·o el carter de acelt~ nasta que el aceite alcance la mita<J 
Uel vlsor de nivel de aceite, 

o. Ponga i)f1 marclia la bomba por espaoio de un minute GOO la aspiraoi6n taoooa. mianlras 
r.!vlsa el nivel,y si ha ba]aUo, cQmplete nasta la mitad del visor. 

7. Coloque el tap6n de carga nuevamente en su posicion y asegtirese de que 
et lapdn de drenaje este correctamente ajustado, 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE ACEITE: 

El lipo de aceite provisto con (a bomba esti especialmente foonulanuo para trabajara alto vacio, 
mantenlendo presta<:lones de exceleote vlscooldoo tanto a auas oomo e na1as-1emperaturas. lo 
que faclllta el ar111nque an epoca lnvamal. 

Recurra slemore a acenes espeolalmeote lnrllcados oara esta ap1Jcac10<1 (ba)a P.IOSl6n d.e vaoor1. 
visoosldad grado ISO 46 del Ii Po hldr~ulloo. 

El acel!e tJtlllzauo en eoa oomba de vaclo es de lundaml!fllal impooancia para 1a maxima callda<l 
dw vaclo olt:an'l1!ble y para extender su ~l~a tlilJ. 

Ell aGornseiaU!e ca1nblar OI ~ceite de la bomba dtispuas ee cada proceso 6 sle11111re que se kJ 
obslllVe oonlaminado. 

5. MANTENIMIENTO 



NJtes de e11vlar u11a bOmba sin garanlia roviso IOtJos loo prooedhnle11tosde 1111111renlmi011to pa1a 
evlt!r dicha lnne9esari;l mo!estia. 

La garantia es valida onviando las bombas a nuesna fiibrlca o al reprosantanla autorizado. sion<lo 
los .ga.stas de trastado por C1Jenta oeJ cllell!e. 

La rabrica se obliga a reemptazar o raparar SIN CARGO toda pieza que de acuerdo a nuestro 
examen cemuestre 11al)er sido o~glnartaJ!len\e dellcfente. 

Esta garantia no cub re oesperteetos QUe puedan sollravenlr por uso lndebldo o maitrato 'i raduca 
si ~sta es tentativamente repa/ada sin autonzaCiOn. 

Las bomnas de Vacio fTl()cjelo DVL est.an garantlza-Oas contra aelectos ce matP.11ales vio 
fal>riirockln d.ura11te un pe(Kldo de un ano de!sde la techa de adQulsieiOrt. 

8. GARANTIA 

.... DV\.1QD DVLlllO ....,, tCIO """'1""' 
PoleoCi" 1/? llP l/711P Viklo SU um Ilg 30umtill r·- 50/GOHz 50/GOHt oominal O.O<IO moor 0.040mbar 
feni;l()n 220/110V 220/110V Conl!CCIOnes Para maM)llera de t inL 9 mm 

#ranque I)()( capacftor f'""1J 9.2 kg 11 kg 
Pro!~ tennioo c1 roilCl a(JlQITI31i:a 20.3 lbs 24,2 lls 

0..,/)IBrnm~lo 100 I/nun 150 I/min Dlmelones 32i12<24on ~•14,24.Scm 
50Hz / 60lt! 1201/mil 180 Vmiil lµWxff) 126,4.7-Mil 13.s.s.s,s.s n 

N' ellUli!6 1 1 Con!.acelle 350ml ·450 ml 
0.09 go! 0.12 gal 

7. ESPECIFICACIONES 

www.dosiVac.com 
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PROB LEMA CAUSA PROBABLE SO LUCION 

RU1DO tfUSUAl ~ cormraxi. ~·tojo """' Reemplaoe o complela 
~an conexicnts Revise tonellc•1"S, •Juste 
1mJos.dOI mol!lr llOjos Ajustn los lomilln.< 
COjliilll!s dOI m<*I: g8Sfl1(Jos ft<l«mplatil 

TEMPEllATUllA Bajo '1Jil!!je Chequeeleflsillo 
El.EVAD/l eaJo nM!I Oi! ... ComPldlB 

Aalill lliclralatlo Reamplace acefu! 
COjlM1$S gasllldOS Riw.mplace 

llllJA CAllDAD ~ eoelsistBmci Cl1oquee / soluciofie 
DE VACIO FINAi.. En\rad;! dc! ... pct li<i OOfllldi>nes Yll~n"'" ' SOlllCiono 

Bojo nM!I re~ Complete 
~-;pjo Rellmpiat8 
Ei1lroda de eire pct el relen fleemploco 
Vilvula dc! ~ 81lierta c.r.., 

PEROIDAS Solidadc 8C<!ite pct lo ...... iOn NiYer de aceite niuy eJavru.to. mant11ner 
DEACSTE a la mllad dill vlsot 

Conwcillo abiorta a I& alm6sfe<a, 
c1e1ro11ape. -- e-...., oompJele ni..U 

~ wlajlJllJl<l>I- Ajuste los torrillos' """""'""" la jJn\11 

I.A BOMBA Falla ainiriiilro elOOIJiw Revise concxlonos 
NOARMNCA Re,. lie S.Mcil>ll<l'- El PfOl""lof Ulrmtco se co>1allleal 

at enfrillrse el moiot Espore y dc!tetmlne 
i<l """IJ8· -- R9!m1plactJ 

SALIDAPOfl 8* '1Ji'* /lnoomiCIO CJioquoo voltajo 
!ERMICO Oliln• muy blo Abra la llacvula dll bl°""'° y cncienda la 

borntltl por Ill I 1nl11u1o tiam c.:Msntftrta 
AoeiesOOio Beec1\p(oco 

9. SOLUCIONANDO PROBLEM.AS 


