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VACUÓMETRO DIGITAL
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Características técnicas
Alimentación 2 pilas AA (incluidas)
Autonomía 100+ horas (dependiendo del uso de la pantalla)
Rango 20.000 a 1 micrón
Precisión ±10% (de 10.000 a 100 micrones)
Presión máxim 31 bar
Temperatura de operación 0 a 45 ºC
Dimensiones 50 x 160 x 36 mm
Peso 0,13 kg (sin pilas)

Vacuómetro digital para 
una lectura precisa del vacío 
de la instalación de aire 
acondicionado.

Características:
• Pantalla LCD de 5 dígitos con luz azul.
• Indicador de batería baja en pantalla.
• Alarma sonora y visual cuando se 

alcanza el nivel de vacío deseado.
• Auto apagado automático después de 

10 minutos, luz azul tras 3 minutos.
• Sensor con resistencia química para 

facilitar la limpieza.
• Filtro de entrada para proteger el 

sensor.
• Sensor para compensación 

automática de temperatura.
• Conexión: 1/4 SAE Hembra.
• Unidades de vacío disponibles: 

Micron, Torr, mTorr, mmHg, mBar y Pa.

Art. Nº U/E
0715 439 851 1

BOMBA DE VACÍO

Características técnicas Art. Nº 0701 956 071 Art. Nº 0701 956 100
Alimentación 230 V 50/60 Hz
Número de etapas 2
Potencia 1/3 Hp 1/2 Hp
Velocidad de la bomba 1440 RPM
Vacío máximo 15 micrómetros
Caudal nominal 71 l/min a 50 Hz 142 l/min a 50 Hz
Conector bomba 1/4 ” SAE
Dimensiones (l x a x h) 270 x 150 250 mm 379 x 167 x 275 mm
Peso 7,33 kg 11,33 kg
U/E 1 1

Bomba de vacío para sistemas 
de aire acondicionado.

• Concebida para crear vacío en 
sistemas de aire acondicionado 
urbanos.

• Incluye vacuómetro y electroválvula.
• Dotada de 4 soportes antivibraciones 

para mantenerla perfectamente 
colocada en el suelo.

• Incluye un ventilador de refrigeración 
sobredimensionado para obtener 
una refrigeración óptima del motor 
durante operaciones de vaciado 
largas.

COMPATIBLE
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