
•  Impulsores de acero inoxidable 316 son estándar  
en bombas de una etapa de hasta 20 HP 

• No hay contacto metal con metal  

•  Niveles reducidos de ruido, solamente  
entre 70 – 80 dBA 

•  Rodamientos externos que nunca entran  
en contacto con el flujo de gas del proceso

La bomba TitanTM  

y el sistema VMAXTM  

“Perfecto para los  

requerimientos de vacío que 

demandan las partes moldeadas  

de alta definición.”

Considere una de las Mejores Soluciones Disponibles…
El Sistema de Bomba de Vacío de Anillo Líquido Sellado de Aceite
Los profesionales de mantenimiento saben que los sistemas de bombas de vacío selladas con líquido tienen muchas 
ventajas sobre los sistemas de bombas secas. Sin embargo los sistemas sellados por agua poseen varios factores de alto 
mantenimiento para manejar y controlar, tal como el alto uso de agua, corrosión y agua de desperdicio contaminada.  
Los sistemas sellados por aceite no tienen estos inconvenientes. 

Ventajas generales de los sistemas sellados por líquidos:
• Mayor confiabilidad 

• Más seguros 

• Más silenciosos 

• Mantenimiento reducido

Ventajas especiales de los sistemas sellados con aceite:
• No utilizan agua 

• No hay agua de desperdicio contaminada 

• No hay corrosión o escamado  

• Temperatura de operación entre 150º - 175º F (65.5º - 79.4ºC)

• Intervalo de cambio de aceite de 10,000 horas 

Ventajas especiales de los sistemas DEKKER                :
• Separadores de aire/aceite DX-5 y DX-7 patentados 

• Diseño enfriado por aire elimina el agua de refrigeración 

•  Líquido sellante Vmaxol especialmente formulado es compatible 

con estireno 

• Estándar con microprocesador  

• Variador de Frecuencia opcional

Bombas de vacío y sistemas para  
estas y otras aplicaciones claves:

• Mezclado

• Mesas de calibración 

• Ruteadoras CNC

• Conducción 

• Desgasificación 

• Extrusión

• Peletización 

• Termoformado 
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Soluciones para la  
Fabricación de Plásticos

BOMBAS DE VACIO Y SISTEMAS QUE MEJORAN EL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA

Los Expertos en Soluciones de Vacío 888.925.5444

TM

TM

dekkervacuum.com
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Construcción robusta, mayor vida útil de la bomba y operación  
libre de inconvenientes

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

TM

TM

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

Ingeniería  
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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

ISO9001
2015

CERT I F I ED

ISO9001
2015

CERT I F I ED



Las Mejores Soluciones de Vacío Para Aplicaciones de Fabricación de PlásticosSu Fábrica no Funciona a Menos Que Sus Bombas de Vacío Funcionen…

El principal inconveniente con las bombas de vacío en la industria de los plásticos es su vida 
útil. Las altas temperaturas, residuos de producto y cavitación producen fallas rápidas de 
las bombas. Las bombas deben ser reemplazadas con frecuencia y cuando esto sucede, la 
producción puede detenerse temporalmente.

En DEKKER, creemos que esto no es aceptable. Nosotros proporcionamos bombas y 
diseñamos sistemas que funcionan bajo sus condiciones y confiamos tanto en su desempeño 
que ofrecemos las mayores garantías en la industria. 

Desempeño Confiable, Máxima Eficiencia, Soluciones Personalizadas
Entendemos que los requerimientos de la industria de plásticos pueden ser tan únicos como 
los productos que se fabrican. Por ello ofrecemos soluciones personalizadas desarrolladas 
específicamente con su aplicación en mente. Nuestros ingenieros son especialistas en vacío 
que tomarán en cuenta todos los parámetros que contribuyen al desempeño del vacío, 
economía y longevidad.

Una consulta con nuestros expertos en vacío le demostrará la diferencia DEKKER. 
Hallaremos la solución de vacío que se desempeña según las especificaciones con mayor 
vida útil para garantizar un retorno de la inversión rápida debido al reducido tiempo de 
inactividad y menor mantenimiento o costos de reparación.

Hemos diseñado las bombas y sistemas DEKKER para desempeñarse en las condiciones 
extremas de la industria del plástico que mejoran los resultados financieros al:

•  Reducir los costos de operación  •  Reducir los niveles de ruido de operación 
•  Disminuir los costos de mantenimiento •  Mejorar la consistencia del producto
•  Estabilizar los niveles de vacío   •  Mejorar la confiabilidad
•  Mejorar la seguridad   •  Reducir los tiempos muertos

Diseño de una 
etapa de alta 

eficiencia

Orificio de 
descarga 
variable

No hay contacto 
metal con metal; 
no hay desgaste Rodamientos sella-

dos externamente 

Bombas de Vacío de Anillo Líquido de Alta Eficiencia  
Disponibles en una etapa (capacidades entre 6 – 1200 CFM) 
y dos etapas (entre 15 – 2000 CFM). Para mayores capacidades por favor 
pregunte por las bombas de la serie Maxima-K de hasta 39,000 CFM.

•  El impulsor de acero inoxidable 316 es estándar en bombas de una etapa de 
hasta 20 HP 

• Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
• Pedestal de rodamientos robusto 
• Fabricado a estándares ISO 9001:2008
• Nivel de ruido de operación reducido 
• Rodamientos de trabajo pesado montados externamente a la cámara de bombeo
• Posee sellos mecánicos de una sola cara como estándar
• Virtualmente sin necesidad de mantenimiento
•  Las bombas están disponibles en diferentes materiales para acomodarse a su aplicación 
• Capaces de manejar mezclas de gas saturado
• Capaces de manejar cantidades limitadas de líquidos
• Solo una pieza móvil
• Puede operar utilizando varios líquidos sellantes

APLICACIONES: Peletización, Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, 
Desgasificación, Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, Ruteadoras CNC

Sistemas de Bombas de Vacío de Anillo Liquido Sellados Por Agua 
(Capacidades entre 15 – 39,000 CFM). Utiliza agua como liquido sellante.
Diseñado para:

Sistemas de no recuperación 
Nuestro diseño de paquete más económico para aplicaciones donde haya 
suficiente disponibilidad de agua para descarga y la contaminación no sea un 
inconveniente.

Sistemas de recuperación parcial 
Para aplicaciones donde la contaminación del agua no sea inconveniente pero se 
desea tener atributos de ahorro de agua. Parte del agua descargada por el sistema 
es recirculada, lo que resulta en una reducción entre 30 – 50% de uso de agua.

Sistemas de recuperación total  
Diseñados para ser ambientalmente amigables y eliminar la polución. El sistema 
recupera y reutiliza cerca del 100% del agua de sellado. Debido a la acumulación 
de calor se podrá necesitar un intercambiador de calor.

Todos los sistemas AquaSeal tienen:
• Impulsor de acero inoxidable 316 para bombas de una etapa de hasta 20 HP
• Diseño de paquete completo que incluye todos los componentes necesarios
•  Disponibilidad de válvulas de control e instrumentación para una operación 

completamente automatizada
• Diseño de bomba de trabajo pesado requiere mínimo de mantenimiento
• Disponible en una amplia gama de materiales 
•  Diseños personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente son 

una especialidad de DEKKER

 APLICACIONES: Peletización, Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, 
Desgasificación, Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico

Bombas y Sistemas de Vacío 
de Anillo Líquido Sellado con Aceite 
(Capacidades entre 35 – 5,000 CFM). El sistema Vmax posee:

•  Un sistema industrial robusto de alta calidad que proporciona  
años de operación libre de inconvenientes

•  Separadores DX-5 y DX-7 patentados eliminan problemas de 
transferencia de aceite

•  ¡El único sistema en el mercado con una garantía completa de 3 años! 
Todos los sistemas personalizados tienen un año de garantía.

•  El líquido sellante de vida extendida no se utiliza como lubricante.  
El intervalo de reposición no es crítico, lo que resulta en un mínimo 
de 10,000 horas de operación continua.

•  Niveles de ruido de operación extremadamente reducidos hacen  
el sistema deseable en el lugar de trabajo de hoy.

•  Operación continua sobre el rango de vacío completo sin recalentamiento

•  Transferencia de cantidades mínimas de líquido no causa daño  
a las partes internas de la bomba

•  El diseño enfriado por aire es estándar con enfriamiento  
de agua disponible sin costo adicional 

•  Variador de Frecuencia opcional, opcional, lo que proporciona bajo 
consumo de energía

APLICACIONES: Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, Desgasificación, 
Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, Ruteadoras CNC  

Sistemas y Bombas de Vacío de Paletas Rotativas
Disponibles como: 

•  Bombas de una etapa lubricadas con un sistema integrado  
de bucle cerrado de recirculación de aceite, en capacidades  
entre 2 – 710 CFM 

•   Bombas secas (libres de aceite) extremadamente confiables 
para muchas aplicaciones industriales con un potente ventilador 
centrífugo incorporado (por encima de 12 CFM) que garantiza 
un enfriamiento eficiente en capacidades entre 2 – 100 CFM.

•  Bombas de alto vacío para trabajar en un rango de presión de 
entre 7.5 x 10-1 hasta 7.5 x 10-3 Torr (presión final total a menos 
que se especifique lo contrario), en capacidades entre 2 – 12 CFM. 

•  Sistemas para muchas aplicaciones industriales y disponibles en 
configuraciones simplex y multiplex, tal como montados en stack, 
montados en base o montados en tanque.

APLICACIONES: Conducción, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, 
Termoformado y Ruteadoras CNC

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 partes. DEKKER mantiene una red nacional e internacional de centros de servicio autorizados. 


Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Llame a  DEKKER: Los expertos en soluciones al vacío al 888-925-5444 (USA) para asesoría profesional en aplicaciones.
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Las Mejores Soluciones de Vacío Para Aplicaciones de Fabricación de PlásticosSu Fábrica no Funciona a Menos Que Sus Bombas de Vacío Funcionen…

El principal inconveniente con las bombas de vacío en la industria de los plásticos es su vida 
útil. Las altas temperaturas, residuos de producto y cavitación producen fallas rápidas de 
las bombas. Las bombas deben ser reemplazadas con frecuencia y cuando esto sucede, la 
producción puede detenerse temporalmente.

En DEKKER, creemos que esto no es aceptable. Nosotros proporcionamos bombas y 
diseñamos sistemas que funcionan bajo sus condiciones y confiamos tanto en su desempeño 
que ofrecemos las mayores garantías en la industria. 

Desempeño Confiable, Máxima Eficiencia, Soluciones Personalizadas
Entendemos que los requerimientos de la industria de plásticos pueden ser tan únicos como 
los productos que se fabrican. Por ello ofrecemos soluciones personalizadas desarrolladas 
específicamente con su aplicación en mente. Nuestros ingenieros son especialistas en vacío 
que tomarán en cuenta todos los parámetros que contribuyen al desempeño del vacío, 
economía y longevidad.

Una consulta con nuestros expertos en vacío le demostrará la diferencia DEKKER. 
Hallaremos la solución de vacío que se desempeña según las especificaciones con mayor 
vida útil para garantizar un retorno de la inversión rápida debido al reducido tiempo de 
inactividad y menor mantenimiento o costos de reparación.

Hemos diseñado las bombas y sistemas DEKKER para desempeñarse en las condiciones 
extremas de la industria del plástico que mejoran los resultados financieros al:

•  Reducir los costos de operación  •  Reducir los niveles de ruido de operación 
•  Disminuir los costos de mantenimiento •  Mejorar la consistencia del producto
•  Estabilizar los niveles de vacío   •  Mejorar la confiabilidad
•  Mejorar la seguridad   •  Reducir los tiempos muertos

Diseño de una 
etapa de alta 

eficiencia

Orificio de 
descarga 
variable

No hay contacto 
metal con metal; 
no hay desgaste Rodamientos sella-

dos externamente 

Bombas de Vacío de Anillo Líquido de Alta Eficiencia  
Disponibles en una etapa (capacidades entre 6 – 1200 CFM) 
y dos etapas (entre 15 – 2000 CFM). Para mayores capacidades por favor 
pregunte por las bombas de la serie Maxima-K de hasta 39,000 CFM.

•  El impulsor de acero inoxidable 316 es estándar en bombas de una etapa de 
hasta 20 HP 

• Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
• Pedestal de rodamientos robusto 
• Fabricado a estándares ISO 9001:2008
• Nivel de ruido de operación reducido 
• Rodamientos de trabajo pesado montados externamente a la cámara de bombeo
• Posee sellos mecánicos de una sola cara como estándar
• Virtualmente sin necesidad de mantenimiento
•  Las bombas están disponibles en diferentes materiales para acomodarse a su aplicación 
• Capaces de manejar mezclas de gas saturado
• Capaces de manejar cantidades limitadas de líquidos
• Solo una pieza móvil
• Puede operar utilizando varios líquidos sellantes

APLICACIONES: Peletización, Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, 
Desgasificación, Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, Ruteadoras CNC

Sistemas de Bombas de Vacío de Anillo Liquido Sellados Por Agua 
(Capacidades entre 15 – 39,000 CFM). Utiliza agua como liquido sellante.
Diseñado para:

Sistemas de no recuperación 
Nuestro diseño de paquete más económico para aplicaciones donde haya 
suficiente disponibilidad de agua para descarga y la contaminación no sea un 
inconveniente.

Sistemas de recuperación parcial 
Para aplicaciones donde la contaminación del agua no sea inconveniente pero se 
desea tener atributos de ahorro de agua. Parte del agua descargada por el sistema 
es recirculada, lo que resulta en una reducción entre 30 – 50% de uso de agua.

Sistemas de recuperación total  
Diseñados para ser ambientalmente amigables y eliminar la polución. El sistema 
recupera y reutiliza cerca del 100% del agua de sellado. Debido a la acumulación 
de calor se podrá necesitar un intercambiador de calor.

Todos los sistemas AquaSeal tienen:
• Impulsor de acero inoxidable 316 para bombas de una etapa de hasta 20 HP
• Diseño de paquete completo que incluye todos los componentes necesarios
•  Disponibilidad de válvulas de control e instrumentación para una operación 

completamente automatizada
• Diseño de bomba de trabajo pesado requiere mínimo de mantenimiento
• Disponible en una amplia gama de materiales 
•  Diseños personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente son 

una especialidad de DEKKER

 APLICACIONES: Peletización, Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, 
Desgasificación, Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico

Bombas y Sistemas de Vacío 
de Anillo Líquido Sellado con Aceite 
(Capacidades entre 35 – 5,000 CFM). El sistema Vmax posee:

•  Un sistema industrial robusto de alta calidad que proporciona  
años de operación libre de inconvenientes

•  Separadores DX-5 y DX-7 patentados eliminan problemas de 
transferencia de aceite

•  ¡El único sistema en el mercado con una garantía completa de 3 años! 
Todos los sistemas personalizados tienen un año de garantía.

•  El líquido sellante de vida extendida no se utiliza como lubricante.  
El intervalo de reposición no es crítico, lo que resulta en un mínimo 
de 10,000 horas de operación continua.

•  Niveles de ruido de operación extremadamente reducidos hacen  
el sistema deseable en el lugar de trabajo de hoy.

•  Operación continua sobre el rango de vacío completo sin recalentamiento

•  Transferencia de cantidades mínimas de líquido no causa daño  
a las partes internas de la bomba

•  El diseño enfriado por aire es estándar con enfriamiento  
de agua disponible sin costo adicional 

•  Variador de Frecuencia opcional, opcional, lo que proporciona bajo 
consumo de energía

APLICACIONES: Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, Desgasificación, 
Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, Ruteadoras CNC  

Sistemas y Bombas de Vacío de Paletas Rotativas
Disponibles como: 

•  Bombas de una etapa lubricadas con un sistema integrado  
de bucle cerrado de recirculación de aceite, en capacidades  
entre 2 – 710 CFM 

•   Bombas secas (libres de aceite) extremadamente confiables 
para muchas aplicaciones industriales con un potente ventilador 
centrífugo incorporado (por encima de 12 CFM) que garantiza 
un enfriamiento eficiente en capacidades entre 2 – 100 CFM.

•  Bombas de alto vacío para trabajar en un rango de presión de 
entre 7.5 x 10-1 hasta 7.5 x 10-3 Torr (presión final total a menos 
que se especifique lo contrario), en capacidades entre 2 – 12 CFM. 

•  Sistemas para muchas aplicaciones industriales y disponibles en 
configuraciones simplex y multiplex, tal como montados en stack, 
montados en base o montados en tanque.

APLICACIONES: Conducción, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, 
Termoformado y Ruteadoras CNC

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 partes. DEKKER mantiene una red nacional e internacional de centros de servicio autorizados. 


Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Llame a  DEKKER: Los expertos en soluciones al vacío al 888-925-5444 (USA) para asesoría profesional en aplicaciones.
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Las Mejores Soluciones de Vacío Para Aplicaciones de Fabricación de PlásticosSu Fábrica no Funciona a Menos Que Sus Bombas de Vacío Funcionen…

El principal inconveniente con las bombas de vacío en la industria de los plásticos es su vida 
útil. Las altas temperaturas, residuos de producto y cavitación producen fallas rápidas de 
las bombas. Las bombas deben ser reemplazadas con frecuencia y cuando esto sucede, la 
producción puede detenerse temporalmente.

En DEKKER, creemos que esto no es aceptable. Nosotros proporcionamos bombas y 
diseñamos sistemas que funcionan bajo sus condiciones y confiamos tanto en su desempeño 
que ofrecemos las mayores garantías en la industria. 

Desempeño Confiable, Máxima Eficiencia, Soluciones Personalizadas
Entendemos que los requerimientos de la industria de plásticos pueden ser tan únicos como 
los productos que se fabrican. Por ello ofrecemos soluciones personalizadas desarrolladas 
específicamente con su aplicación en mente. Nuestros ingenieros son especialistas en vacío 
que tomarán en cuenta todos los parámetros que contribuyen al desempeño del vacío, 
economía y longevidad.

Una consulta con nuestros expertos en vacío le demostrará la diferencia DEKKER. 
Hallaremos la solución de vacío que se desempeña según las especificaciones con mayor 
vida útil para garantizar un retorno de la inversión rápida debido al reducido tiempo de 
inactividad y menor mantenimiento o costos de reparación.

Hemos diseñado las bombas y sistemas DEKKER para desempeñarse en las condiciones 
extremas de la industria del plástico que mejoran los resultados financieros al:

•  Reducir los costos de operación  •  Reducir los niveles de ruido de operación 
•  Disminuir los costos de mantenimiento •  Mejorar la consistencia del producto
•  Estabilizar los niveles de vacío   •  Mejorar la confiabilidad
•  Mejorar la seguridad   •  Reducir los tiempos muertos

Diseño de una 
etapa de alta 

eficiencia

Orificio de 
descarga 
variable

No hay contacto 
metal con metal; 
no hay desgaste Rodamientos sella-

dos externamente 

Bombas de Vacío de Anillo Líquido de Alta Eficiencia  
Disponibles en una etapa (capacidades entre 6 – 1200 CFM) 
y dos etapas (entre 15 – 2000 CFM). Para mayores capacidades por favor 
pregunte por las bombas de la serie Maxima-K de hasta 39,000 CFM.

•  El impulsor de acero inoxidable 316 es estándar en bombas de una etapa de 
hasta 20 HP 

• Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
• Pedestal de rodamientos robusto 
• Fabricado a estándares ISO 9001:2008
• Nivel de ruido de operación reducido 
• Rodamientos de trabajo pesado montados externamente a la cámara de bombeo
• Posee sellos mecánicos de una sola cara como estándar
• Virtualmente sin necesidad de mantenimiento
•  Las bombas están disponibles en diferentes materiales para acomodarse a su aplicación 
• Capaces de manejar mezclas de gas saturado
• Capaces de manejar cantidades limitadas de líquidos
• Solo una pieza móvil
• Puede operar utilizando varios líquidos sellantes

APLICACIONES: Peletización, Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, 
Desgasificación, Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, Ruteadoras CNC

Sistemas de Bombas de Vacío de Anillo Liquido Sellados Por Agua 
(Capacidades entre 15 – 39,000 CFM). Utiliza agua como liquido sellante.
Diseñado para:

Sistemas de no recuperación 
Nuestro diseño de paquete más económico para aplicaciones donde haya 
suficiente disponibilidad de agua para descarga y la contaminación no sea un 
inconveniente.

Sistemas de recuperación parcial 
Para aplicaciones donde la contaminación del agua no sea inconveniente pero se 
desea tener atributos de ahorro de agua. Parte del agua descargada por el sistema 
es recirculada, lo que resulta en una reducción entre 30 – 50% de uso de agua.

Sistemas de recuperación total  
Diseñados para ser ambientalmente amigables y eliminar la polución. El sistema 
recupera y reutiliza cerca del 100% del agua de sellado. Debido a la acumulación 
de calor se podrá necesitar un intercambiador de calor.

Todos los sistemas AquaSeal tienen:
• Impulsor de acero inoxidable 316 para bombas de una etapa de hasta 20 HP
• Diseño de paquete completo que incluye todos los componentes necesarios
•  Disponibilidad de válvulas de control e instrumentación para una operación 

completamente automatizada
• Diseño de bomba de trabajo pesado requiere mínimo de mantenimiento
• Disponible en una amplia gama de materiales 
•  Diseños personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente son 

una especialidad de DEKKER

 APLICACIONES: Peletización, Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, 
Desgasificación, Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico

Bombas y Sistemas de Vacío 
de Anillo Líquido Sellado con Aceite 
(Capacidades entre 35 – 5,000 CFM). El sistema Vmax posee:

•  Un sistema industrial robusto de alta calidad que proporciona  
años de operación libre de inconvenientes

•  Separadores DX-5 y DX-7 patentados eliminan problemas de 
transferencia de aceite

•  ¡El único sistema en el mercado con una garantía completa de 3 años! 
Todos los sistemas personalizados tienen un año de garantía.

•  El líquido sellante de vida extendida no se utiliza como lubricante.  
El intervalo de reposición no es crítico, lo que resulta en un mínimo 
de 10,000 horas de operación continua.

•  Niveles de ruido de operación extremadamente reducidos hacen  
el sistema deseable en el lugar de trabajo de hoy.

•  Operación continua sobre el rango de vacío completo sin recalentamiento

•  Transferencia de cantidades mínimas de líquido no causa daño  
a las partes internas de la bomba

•  El diseño enfriado por aire es estándar con enfriamiento  
de agua disponible sin costo adicional 

•  Variador de Frecuencia opcional, opcional, lo que proporciona bajo 
consumo de energía

APLICACIONES: Conducción, Mezclado/Remoción de Humedad, Desgasificación, 
Extrusión, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, Ruteadoras CNC  

Sistemas y Bombas de Vacío de Paletas Rotativas
Disponibles como: 

•  Bombas de una etapa lubricadas con un sistema integrado  
de bucle cerrado de recirculación de aceite, en capacidades  
entre 2 – 710 CFM 

•   Bombas secas (libres de aceite) extremadamente confiables 
para muchas aplicaciones industriales con un potente ventilador 
centrífugo incorporado (por encima de 12 CFM) que garantiza 
un enfriamiento eficiente en capacidades entre 2 – 100 CFM.

•  Bombas de alto vacío para trabajar en un rango de presión de 
entre 7.5 x 10-1 hasta 7.5 x 10-3 Torr (presión final total a menos 
que se especifique lo contrario), en capacidades entre 2 – 12 CFM. 

•  Sistemas para muchas aplicaciones industriales y disponibles en 
configuraciones simplex y multiplex, tal como montados en stack, 
montados en base o montados en tanque.

APLICACIONES: Conducción, Mesas de Calibración/Perfilado Plástico, 
Termoformado y Ruteadoras CNC

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 partes. DEKKER mantiene una red nacional e internacional de centros de servicio autorizados. 


Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Llame a  DEKKER: Los expertos en soluciones al vacío al 888-925-5444 (USA) para asesoría profesional en aplicaciones.
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•  Impulsores de acero inoxidable 316 son estándar  
en bombas de una etapa de hasta 20 HP 

• No hay contacto metal con metal  

•  Niveles reducidos de ruido, solamente  
entre 70 – 80 dBA 

•  Rodamientos externos que nunca entran  
en contacto con el flujo de gas del proceso

La bomba TitanTM  

y el sistema VMAXTM  

“Perfecto para los  

requerimientos de vacío que 

demandan las partes moldeadas  

de alta definición.”

Considere una de las Mejores Soluciones Disponibles…
El Sistema de Bomba de Vacío de Anillo Líquido Sellado de Aceite
Los profesionales de mantenimiento saben que los sistemas de bombas de vacío selladas con líquido tienen muchas 
ventajas sobre los sistemas de bombas secas. Sin embargo los sistemas sellados por agua poseen varios factores de alto 
mantenimiento para manejar y controlar, tal como el alto uso de agua, corrosión y agua de desperdicio contaminada.  
Los sistemas sellados por aceite no tienen estos inconvenientes. 

Ventajas generales de los sistemas sellados por líquidos:
• Mayor confiabilidad 

• Más seguros 

• Más silenciosos 

• Mantenimiento reducido

Ventajas especiales de los sistemas sellados con aceite:
• No utilizan agua 

• No hay agua de desperdicio contaminada 

• No hay corrosión o escamado  

• Temperatura de operación entre 150º - 175º F (65.5º - 79.4ºC)

• Intervalo de cambio de aceite de 10,000 horas 

Ventajas especiales de los sistemas DEKKER                :
• Separadores de aire/aceite DX-5 y DX-7 patentados 

• Diseño enfriado por aire elimina el agua de refrigeración 

•  Líquido sellante Vmaxol especialmente formulado es compatible 

con estireno 

• Estándar con microprocesador  

• Variador de Frecuencia opcional

Bombas de vacío y sistemas para  
estas y otras aplicaciones claves:

• Mezclado

• Mesas de calibración 

• Ruteadoras CNC

• Conducción 

• Desgasificación 

• Extrusión

• Peletización 

• Termoformado 
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Soluciones para la  
Fabricación de Plásticos

BOMBAS DE VACIO Y SISTEMAS QUE MEJORAN EL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA

Los Expertos en Soluciones de Vacío 888.925.5444
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Construcción robusta, mayor vida útil de la bomba y operación  
libre de inconvenientes

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

TM

TM

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
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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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2015
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•  Impulsores de acero inoxidable 316 son estándar  
en bombas de una etapa de hasta 20 HP 

• No hay contacto metal con metal  

•  Niveles reducidos de ruido, solamente  
entre 70 – 80 dBA 

•  Rodamientos externos que nunca entran  
en contacto con el flujo de gas del proceso

La bomba TitanTM  

y el sistema VMAXTM  

“Perfecto para los  

requerimientos de vacío que 

demandan las partes moldeadas  

de alta definición.”

Considere una de las Mejores Soluciones Disponibles…
El Sistema de Bomba de Vacío de Anillo Líquido Sellado de Aceite
Los profesionales de mantenimiento saben que los sistemas de bombas de vacío selladas con líquido tienen muchas 
ventajas sobre los sistemas de bombas secas. Sin embargo los sistemas sellados por agua poseen varios factores de alto 
mantenimiento para manejar y controlar, tal como el alto uso de agua, corrosión y agua de desperdicio contaminada.  
Los sistemas sellados por aceite no tienen estos inconvenientes. 

Ventajas generales de los sistemas sellados por líquidos:
• Mayor confiabilidad 

• Más seguros 

• Más silenciosos 

• Mantenimiento reducido

Ventajas especiales de los sistemas sellados con aceite:
• No utilizan agua 

• No hay agua de desperdicio contaminada 

• No hay corrosión o escamado  

• Temperatura de operación entre 150º - 175º F (65.5º - 79.4ºC)

• Intervalo de cambio de aceite de 10,000 horas 

Ventajas especiales de los sistemas DEKKER                :
• Separadores de aire/aceite DX-5 y DX-7 patentados 

• Diseño enfriado por aire elimina el agua de refrigeración 

•  Líquido sellante Vmaxol especialmente formulado es compatible 

con estireno 

• Estándar con microprocesador  

• Variador de Frecuencia opcional

Bombas de vacío y sistemas para  
estas y otras aplicaciones claves:

• Mezclado
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• Ruteadoras CNC
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• Extrusión
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