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RECUPERATORES DE ABRASIVO MEDIANTE ASPIRACION 
ELECTRICOS tipo “V-VACUUM” 

 
Modelo V-Vacuum 15 

 
El aspirador V-VACUUM 15 y alternativamente eléctricos a 
los modelos neumaticos tipo “GHIBLI”. La compacta 
construcción y el montaje sobre ruedas le permiten facil 
desplazamiento y situación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Modelos V-Vacuum 37 - 55 - 75 
 

Este aparellaje compacto, estudiado para el servicio pesado, reune 
en si mismo todas las características de una instalación de trasporte 
neumático con la ventaja de su trasporte par acercarlo lo maximo 
posible al punto de aspiración. 
El grupo respeta todos los requisitos necesarios par aoperar en 
absoluta seguridadr. El abrasivo aspirado por medio de manguera 
flexible se deposita en el apósito contenedor en sobrevacio  unido 
al aspirador, mientras la filtración del polvo se garantiza por un 
grupo ciclón - filtro. 
El filtro a cartuchos autolimpiante permite al V-VACUUM operar sin 
perdidas de carga  debido a la saturacion  de los filtros. 
El vacio de ejercicio se realiza por una bomba de aspas rotantes 
tipo "ROOTS" de alta presión conectada a un motor eléctrico  
mediante trasmisión por correas. 
El grupo bomba motor esta montado sobre una base con 
antivibrantes, inserido en una cabina afonica dotada de ventilador 
de refrigeración. 
El recuperador V-VACUUM se suministra completo de válvula de 
seguridad rompe-vacio, silenciador de descarga bomba y cuadro 
mando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Caudal de montón para granalla metálica, basada enn una longitud de mang. flexible de 15m desde el silo de abrasivo. 

Modelo V-VACUUM 15 
Dimensiones (mm) 2.000 x 730 x H 1.900 
Potencia instalada (kW) 15 
Caudal aire aspirado (m³/h) 1000 
Vacio de ejercicio (mbar) 400 
Caudal abrasivo (kg/h) 1.000 a 16m de distancia 

Modelos V-VACUUM 37 V-VACUUM 55 V-VACUUM 75 
Dimensiones (m) 3 x 2 x h2,4 3,4 x 2 x h2,4 3,4 x 2 x h2,4 
Potencia instalada (kW) 37 55 75 
Diam. mang. de trasporte (mm) 100 100 125 
Vacio de ejercicio (mbar) 550 400 400 
Caudal abrasivo (kg/h) 5.000 (*) 15.000 (*) 25.000 
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