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En todos los casos, los motores son diseñados para operar con voltajes con una 

variación +/- 10% de lo normal. Éstos motores de un solo voltaje son abastecidos 

completamente y están listos para ser utilizados al momento de ser enchufados. 

Controlar antes de enchufar, que el botón de encendido/apagado, este en la 

posición de apagado. Sacar la tapa de escape que se encuentra al final de la 

manija. 

La bomba se transporta sin aceite en el reservorio. Antes de prender la bomba, 

complete el nivel de aceite con la botella que se envía en la caja junto al producto. 

Para ello, saque la tapa de llenado de aceite y coloque el aceite controlando el 

nivel en el visor de aceite. La capacidad aproximada de aceite en la bomba de 

vacío es de 180 a 800 ml. 

Ponga nuevamente la tapa de llenado de aceite y saque la tapa de uno de los 

puertos de entrada. Prenda el motor colocando el botón de encendido/apagado 

en la posición de encendido. Cuando la bomba de vacío funcione con suavidad y 

fluidez coloque la tapa del puerto de entrada. Esto tomará entre 2 a 30 segundos 

dependiendo de la temperatura ambiente. Luego de que la bomba funcione 

aproximadamente un minuto controle el nivel de aceite en el visor de nivel de 

aceite para asegurarse de que éste se encuentre en el nivel correcto. El nivel debe 

estar en la línea que indica el visor de nivel de aceite. Si fuese necesario, agregue 

aceite para completar el nivel. 

NOTA: Cuando la bomba de vacío está en funcionamiento, el nivel de aceite debe 

encontrarse en la línea de nivel del visor. Si este se encuentra por debajo de la 

línea, dará como resultado un rendimiento pobre de la bomba de vacío. Si en 

cambio, está por sobre la línea de nivel, puede resultar en una fuga de aceite 

desde la tapa de escape. 
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Para ayudar a prolongar la vida útil de su bomba de vacío,  siga este procedimiento 

para el apagado de su producto. 

(1) Cerrar la válvula del manifold entre la bomba de vacío y el equipo. 

(2) Sacar la manguera de la válvula de entrada de la bomba. 

(3) Tapar el puerto de entrada para prevenir cualquier contaminación o pérdida 

de partículas desde el puerto de entrada. 

 

 

(1)  Aceite de bomba de vacio: 

La condición y el tipo de aceite usado en cualquier bomba de vacio es 

extremadamente importante en la determinación del uso máximo de la bomba de 

vacio en términos de durabilidad. Recomendamos usar aceite de calidad para 

bomba de vacio. Este tipo de aceite ha sido diseñado específicamente para 

mantener el máximo de viscosidad en temperaturas ambientales normales de 

funcionamiento y para mejorar el inicio del producto en temperaturas ambientales 

bajas. 

(2) Procedimiento para el cambio del aceite de bomba de vacio: 

1. Estar seguro de que la bomba esté caliente. 

2. Saque la tapa de la purga de aceite. Drene el aceite contaminado y 

colóquelo en un recipiente apropiado para su posterior eliminación. El 

aceite puede ser drenado mejor, si se abre la entrada y parcialmente 

tapa el sector de llenado de aceite con un trapo mientras la bomba se 

encuentra funcionando. No utilice este método por más de 20 

segundos. 
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3. Cuando la corriente de fluido haya parado, incline la bomba de vacío 

para drenar el aceite residual. 

4. Vuelva a colocar la tapa del sector de purga de aceite. Saque la tapa de 

llenado de aceite y rellene con aceite nuevo hasta completar el nivel 

que se encuentra en el visor de nivel de aceite. La capacidad 

aproximada de aceite en la bomba de vacío es de 180 a 800 ml. 

5. Asegúrese que el puerto de conexión esté tapado cuando encienda la 

bomba de vacío. Permita que la bomba funcione por un minuto y luego 

controle el nivel de aceite en el visor. Si el aceite está por debajo de la 

línea del visor, agregue aceite lentamente (mientras la bomba está en 

funcionamiento) hasta que el aceite alcance el nivel indicado. Vuelva a 

colocar la tapa de llenado de aceite, asegurándose que la entrada esté 

tapada y que la tapa de la purga esté ajustada. 

6. a. Si el aceite está contaminado con barro, esto se debe a que el aceite 

entró en contacto con agua o humedad, usted debe remover el 

reservorio de aceite y pasar un trapo para limpiarlo oportunamente. 

b. Otro método concerniente al aceite contaminado con barro, es 

forzar el aceite desde el reservorio de aceite. Para ello, permita que la 

bomba funcione hasta que alcance temperatura. Mientras que la 

bomba se encuentre en funcionamiento, saque la tapa de la purga de 

aceite. Suavemente tape la salida o el escape. Esto forzará al aceite 

desde su reservorio, arrastrando a su paso, mas aceite contaminado. 

Cuando el aceite cese de salir, apague la bomba de vacio. 

Repita este procedimiento cuando sea necesario hasta que el aceite 

contaminado sea completamente removido. 

Saque la tapa de llenado de aceite y rellene el reservorio hasta que 

alcance el nivel con aceite nuevo. 
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Su bomba ha sido diseñada para un largo uso y vida útil. Si algo funciona mal, la 

siguiente guía lo ayudará para reparar la bomba de vacío tan rápido como sea 

posible. 

Si el desarme fuese necesario, por favor revise la garantía. La garantía será nula 

por su uso indebido o abuso o por su alteración, cuyo resultado será que la 

bomba se vuelva inoperable. 

(1)  La bomba de vacio no prende. 

Controle el voltaje del enchufe. La bomba de vacio funciona solo si la variación 

en el voltaje se encuentra en el rango de variación de +/- 10% a 32° 

(2)  Pérdida de aceite 

1. Asegúrese que el aceite no sea una acumulación residual de derramamiento, 

etc. 

2. Si existe una pérdida de aceite, el modulo que cubre la tapa o el borde del 

sello deben ser reemplazados. 

Si la pérdida se encuentra en el área de purga, debe cambiar la tapa usando 

un reemplazo. 

 

(3)  Falla al realizar el vacío 

(1) Asegúrese que el vacuometro y todas las conexiones se encuentren en 

buenas condiciones y libres de fugas. Usted puede confirmar las fugas a 

través de monitorear la bomba con el manifold mientras realiza el vacio, para 

ello debe colocar un poco de aceite de bomba de vacio en los lugares que 

sospecha que tengan fuga. La bomba mejorara brevemente mientras el 

aceite este sellando la fuga. 

(2) Asegúrese que el aceite este limpio. Un aceite contaminado o con barro 

implica un color diferente o barroso. 

(3) Asegúrese que el aceite este en el nivel apropiado. Para un máximo 

rendimiento de la bomba de vacio, el nivel de aceite debe estar en el nivel 
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indicado en el visor mientras la bomba se encuentra en funcionamiento. No 

supere el nivel, las temperaturas de operación causarán que el aceite se 

expanda, entonces parecerá que el aceite está por debajo del nivel cuando la 

bomba esté apagada, pero rápidamente el nivel se ajustará a su nivel real 

cuando la bomba se encuentre en funcionamiento.  

 

 

 

  BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS     REFMITRE 

Modelo VP215 VP225 VP235 VP245 VP260 VP280 VP2100 

Voltaje 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 

Desplazamient
o CFM 1,5 2,5 3,5 4,5 6 8 10 

Libre del Aire 

Litros/Min 42 70 100 128 170 226 283 

Vacio Máximo 
Microne

s 25 25 25 25 25 25 25 

Potencia HP  1/4  1/3  1/3  1/2  3/4 1" 1" 

Conexión  1/4" flare 1/4" flare 
1/4"& 

3/8"flare 
1/4"& 

3/8"flare 
1/4"& 

3/8"flare 
1/4"& 

3/8"flare 
1/4"& 

3/8"flare 

Capacidad de Aceite 180 280 360 350 700 600 600 

Medidas  MM 
275x122x22

0 
280x122x22

0 
320x138x24

0 
320x138x24

0 
380x145x25

0 
380x145x25

0 
380x145x25

0 

Peso Neto KG 6 7 11 11,8 16,5 17 17,5 

 

 

 

 

 

  


