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MAQUINARIA MÁS MODERNA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE BOMBAS  
DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRAN TAMAÑO

Los Expertos en Soluciones de Vacíodekkervacuum.com 888.925.5444

Soluciones para la  
industria del papel

ISO9001
2015

CERT I F I ED



DEKKER ofrece un rango completo de accesorios y posee un inventario completo de bombas y partes de repuesto. Para reparaciones de emergencia, DEKKER  
se enorgullece de ofrecer entregas el mismo día para la mayoría de las partes. DEKKER mantiene una red nacional e internacional de centros de servicio autorizados


DEKKER Vacuum Technologies ha estado en operación desde 1998, con su sede corporativa ubicada en Michigan City, Indiana, y 
es hoy un importante fabricante de bombas de vacío y compresores en el mundo. Nuestras bombas de vacío de anillo líquido de 
gran tamaño se utilizan en múltiples industrias alrededor del mundo. El enfoque único y basado en soluciones de DEKKER asegura 
que nuestros clientes reciban la mejor solución de producto para su aplicación.  La planta de fabricación de DEKKER Vacuum está 
equipada con la maquinaria más reciente dedicada a la producción de bombas de vacío y compresores de gran tamaño. En DEKKER, 
aseguramos una calidad de nivel mundial. DEKKER también cuenta con certificación ISO 9001:2008.

Bombas de vacío para el proceso de fabricación de papel

DEKKER Vacuum ofrece soluciones completas de sistemas de vacío para la industria mundial del papel y puede proporcionar asisten-
cia especializada a los clientes con selección de bombas asistida por ingeniería, diseño de sistemas, ingeniería de sitios, inspección de 
instalaciones y asistencia en la puesta de la marcha inicial.

Además de bombas de vacío de anillo líquido y compresores, DEKKER también  
suministra bombas de vacío de aspas giratorias, pistones giratorios y refuerzo  
de soplador y sistemas.

Prensaestopas de 
acero inoxidable

Puertos cónicos grandes
Estructura con 

placa media para 
doble vacío

Soporte de  
cojinete removible

Álabes del Rotor

Bombas de vacío para el proceso de fabricación de papel Enfoque basado en soluciones

Características de la bomba de vacío:
•  Rotor – Altas láminas de eficiencia, rotor envuelto 

resistente
•  Puertos cónicos – Alta eficiencia, buena capacidad  

de manejo de agua, bajo mantenimiento
•  Carcasa – Pared de partición para permitir el  

funcionamiento de ambos lados de aspiración a  
diferentes niveles de vacío. Con una máxima  
diferencial de 10” Hg(G)

•  Soportes de rodamiento extraíbles – Serie CL
•  Sellos del eje - disponibles con empaques o sellos 

mecánicos 
•  Glándula de embalaje – Acero inoxidable es estándar
•  Múltiples conexiones de descarga – característica 

estándar 



Llame a DEKKER: Los expertos de soluciones de vacío al 888-925-5444 (USA)  
para asesoría profesional en aplicaciones.

La combinación de un equipo talentoso que cuenta con más de 100 años de experiencia en la industria de la bomba de vacío, así 
como un personal muy trabajador que brinda dedicado apoyo, causa que DEKKER ofrezca el más alto nivel de servicio en la industria. 
Con una experiencia técnica incomparable, conocimientos de productos y un compromiso para superar las expectativas de nuestros 
clientes, DEKKER se está convirtiendo rápidamente en el socio de elección para un número cada vez mayor de clientes.

Bombas de vacío para el proceso de fabricación de papel Enfoque basado en soluciones

Diseño de porta  
plato plano  
Series “K”

También disponible en diseño “2K” y “3K”

MAXIMA-K SERIES ACFM Min. ACFM Max.

DV2001K-K 1500 2050

DV2501K-K 2000 2600

DV3501K-K 2750 3500

DV4501K-K 3000 4500

DV5001K-K 3500 5000

DV6001K-K 4300 6300

DV7501K-K 4400 7900

DV8001K-K 5500 8000

DV9001K-K 6700 8900

DV9501K-K 7000 9800

DV10001K-K 8000 10000

DV13001K-K 9700 14500

DV13501K-K 7900 13500

DV15001K-K 10250 14450

DV18001K-K 13000 18000

DV21001K-K 14000 22000

DV32001K-K 18000 32000

DV40001K-K 22000 39000

Diseño cónico  
Series “CL” 

Diseño cónico  
Series “C4”

MAXIMA-C CL SERIES ACFM Min. ACFM Max.

DV0301C-CL 200 340

DV0401C-CL 330 480

DV0701C-CL 550 820

DV1001C-CL 850 1160

DV1501C-CL 1000 1550

DV2001C-CL 1150 2200

DV3001C-CL 1400 3200

DV4001C-CL 2600 4800

DV6001C-CL 4500 7800

DV9001C-CL 7000 10000

MAXIMA-C C4 SERIES ACFM Min. ACFM Max.

DV5001C-C4 2700 5300

DV6001C-C4 3300 6100

DV8001C-C4 4400 8000

DV9001C-C4 5200 9500

DV11001C-C4 6000 11500

DV13001C-C4 6800 12900

DV16001C-C4 8600 15500

DV22001C-C4 15000 22600

ACFM Min. ACFM Max.

Maxima-2K series  1890 15000

Maxima-3K series  1050 1300

Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso
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DISTRIBUIDO POR

SOPORTE ESTÁNDAR DORADO
Su garantía respaldada por conocimiento. ¿Requiere ayuda para dimensionar su bomba de vacío? ¿Tiene problemas 
de aplicación?  Tenemos más de 100 años de experiencia combinada; nuestro objetivo es conocer sus necesidades asi 
como  las capacidades de nuestros sistemas. Con DEKKER usted obtiene un equipo de expertos de vacío dedicado a 
ayudarle a resolver los desafíos del sistema, agilizar procesos y optimizar resultados. 

Proporcionamos mantenimiento, servicio y reparación para que usted opere a su máxima eficiencia.

AUMENTE SU CONOCIMIENTO DE VACÍO INDUSTRIAL 

dekkervacuum.com

888.925.5444 | dekkervacuum.com
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Anillo Liquido Sellado con Aceite  
Sistemas de Bombas de Vacío 

35 - 5,400 CFM

Sistemas de Bomba de Vacío  
15 - 5,000 CFM

Bombas de Vacío de Pistón Rotativo   
32 - 850 CFM

Bombas de Vacío de Anillo Liquido  
de Una y Dos Etapas 

6 - 2,000 CFM

Sellado con Agua  
Sistemas de Bomba de Vacío 

15 - 39,000 CFM

Paleta Rotativa Seca y Lubricada
Bombas de Vacío

2 - 710 CFM

Sistemas de Bombas de Vacío 
15 - 10,000 CFM

Alta Capacidad  
Bombas de Vacío de Anillo Liquido 

1,500 - 39,000 CFM 

Cónica de Alta Capacidad  
Bombas de Vacío de Anillo Liquido 

1,000 - 22,000 CFM
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