
Las bombas DEKKER se encuentran en el núcleo de todo sistema

Explicando el vacío como una fuerza de sujeción  
en ruteadoras CNC 
El determinar cuánto vacío se requiere para sujetar piezas en 
su ruteadora CNC es una paso muy importante al momento 
de adquirir una bomba o sistema de vacío. 

El nivel de vacío y fuerza de sujeción son críticos 
El propósito de esta explicación es demostrar la relación 
entre el nivel de vacío y la fuerza de sujeción. Estas son dos 
importantes factores para usuarios de ruteadoras CNC que 
generalmente utilizan una a más bombas de vacío para sujetar 
piezas de trabajo en su mesa ruteadora. En general, entre más 
pequeña es la pieza, hay más fuga a través de la tabla de MDF, la 
cual requiere una capacidad de vacío mayor para lograr el nivel 
de vacío requerido. Además, el escape aumenta a medida que se 
trabajan más piezas y se expone más la tabla de MDF. Entonces 
determinar la fuerza de sujeción apropiada es crítico.

La fuerza de sujeción depende del tipo y calidad de las 
herramientas de la ruteadora y la fuerza generada por la 
profundidad del corte y la velocidad alimentación.  Como 
norma general la fuerza de sujeción media para una sola pieza 
es de alrededor de 2.000 lbs. Generalmente un nivel de vacío 
entre 18 y 24” Hg es suficiente para crear la fuerza de sujeción 
necesaria.

Al trabajar con madera,  
plástico o metal, DEKKER 
proporciona las soluciones  

de vacío para una amplia gama  
de aplicaciones, incluyendo:

• Pulido

• Corte de piedra

• Termoformado

• Corte de baldosas

• Enchapado

• Ruteadoras CNC

• Perforación

• Grabado

• Corte de Vidrio

• Laminado

• Fresado

TM

Toleran aserrín y otros contaminantes mucho  
mejor que otras bombas de vacío.

Bombas de vacío de anillo  
líquido de alta eficiencia 
disponibles en una etapa (capacidades entre 35 y  
2000 CFM). Para capacidades mayores, por favor 
pregunte por nuestra serie de bombas Maxima–K  
de hasta 39,000 CFM.

• No hay contacto metal con metal 
• Niveles de ruido reducido; únicamente  70 a 80 dBA
•  Los rodamientos están montados externamente  

a la cámara de bombeo
• Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
• Solo una pieza móvil

CONSEJO DEKKER:

Pregunte a un experto de vacío de DEKKER quien le ayudará a 
medida que usted considera estas otras variables de aplicación: 

Altitud:  La altitud tiene un efecto en la fuerza de sujeción y debe 
tomarse en cuenta, especialmente en piezas más pequeñas.

Fugas:  El minimizar las fugas y una limpieza regular de la mesa 
mejorará el desempeño.

Filtración de entrada:  condiciones de operación polvorientas 
requieren una filtración eficiente y adecuada, además de 
mantenimiento apropiado con limpieza regular.

Pregunte a un experto de vacío de DEKKER para realizar una evaluación 
de desempeño de vacío o visite nuestro sitio web www.dekkervacuum.com.

Presión atmosférica 29.92” Hg absoluta = 14.7 psia

36” 

12” 

La fuerza de sujeción puede 

calcularse con la siguiente formula:

“HgV  
presión atmosférica 

x 14.7 x pulgadas cuadradas de 

la pieza de trabajo
Vacío 

aplicado 

20” HgV
20 

29.92 x 14.7 x (12 x 36) = 4245 Lbs 

Calculando 
la fuerza de 
sujeción:

Rodamientos  
externos sellados

Orificio de descarga 
variable

Diseño de una 
etapa de alta 

eficiencia

No hay contacto 
metales con metal; 

no hay desgaste 
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BOMBAS Y SISTEMAS QUE MEJORAN EL DESEMPEÑO, EFICIENCIA Y GANANCIA

Soluciones de vacío  
para ebanistería

Los Expertos en Soluciones de Vacío 888.925.5444

TM

TM

dekkervacuum.com
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  
Colaborativa  

de Inicio a Fin 
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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

Serie

ISO9001
2015

CERT I F I ED

ISO9001
2015

CERT I F I ED



El único problema que casi toda aplicación de 
ebanistería tiene en común es el aserrín. Nunca se 
puede eliminar completamente, por lo que la bomba 
de vacío o sistema deben ser tolerantes al aserrín. 
Nadie hace bombas y sistemas más robustos que 
DEKKER. 

La solución perfecta
El sistema de bomba de vacío de anillo líquido 
sellado con aceite Vmax junto con la bomba de anillo 
líquido Titan en el núcleo pueden manejar alguna 
transferencia de sólidos suaves sin daño a las partes 
internas de la bomba, porque tiene rodamientos 
externos lubricados con grasa que están aislados de 
la cámara de la bomba y no hay contacto metal con 
metal dentro de la cámara de la bomba. Para maneras 
económicas de maximizar la eficiencia y reducir los 
costos de operación piense en el sistema Vmax con 
transmisión de frecuencia variable (VFD).

Llame a DEKKER para una evaluación de 
desempeño de vacío GRATUITA. 
En DEKKER, nuestros amplios rangos de 
configuración de bombas y sistemas de vacío 
proporcionan soluciones para cualquier aplicación 
de alta demanda en las industrias de la ebanistería 
y fabricación de muebles. Cualquiera que sea su 
aplicación, nosotros podemos diseñar el sistema de 
bomba de vacío que funcione en su ambiente.

Una consulta con nuestros expertos en vacío le 
mostrará la diferencia DEKKER. Hallaremos las 
soluciones de vacío que mejoren el desempeño 
y proporcionen un retorno de la inversión rápida 
debido al reducido tiempo de inactividad y reducido 
mantenimiento. 

Sistemas de bomba de vacío de anillo líquido sellado con aceite.  
(Capacidades entre 35 y 5,400 CFM). El sistema de bomba enfriado por aire que  
proporciona extrema confiabilidad bajo las condiciones más difíciles, de la empresa  
pionera del primer sistema de bomba al vacío de anillo líquido sellado con aceite.

Los sistemas Vmax ofrecen:
•  Sistemas industriales robustos de alta calidad que proporcionan años de operación libre de problemas 
• Bomba(s) de vacío de anillo líquido              durable(s) y de larga vida
• Separadores patentados DX-5 y DX-7 eliminan los preocupaciones de transferencia de aceite
• El único sistema en el mercado con una garantía total de 3 años
• Líquido sellante de vida extendida (+ de 10,000 horas) que no es utilizado como lubricante
• Niveles de ruido de operación extremadamente reducidos
• Transferencia de cantidades mínimas de sólidos suaves no causan daños
• Controlador de vacío Dekker 

Beneficios del controlador de vacío Dekker:
•  Rastrea el desempeño del sistema de vacío con el fin de prevenir  

tiempos de inactividad no programados y reducir costos
• Flexible para cambio de usuario o actualizaciones

Los beneficios de la tecnología de transmisión de frecuencia variable 
Las ruteadoras CNC tienen un control de sujeción máximo para trabajar en piezas con soluciones 
personalizadas que utilizan sistemas de bomba de vacío de anillo líquido sellado con aceite 
La tecnología de velocidad variable permite a los equipos a responder con mayor precisión 
a diferentes cargas con velocidades de motor variables para equiparar los requerimientos 
cambiantes de maquinaria y uso. El resultado neto es un mejor control y operación de hasta 50% 
de caballos de potencia reducidos, ahorrando energía considerable y reduciendo el desgaste de 
patinado de piezas causado por flujo o nivel de vacío insuficiente.

La diferencia DEKKER significa 
desempeño confiable, máxima 
eficiencia, soluciones personalizadas 
y las mayores garantías de la 
industria.

y

              con Variador de  
Frecuencia proporciona:
• Control sobre el consumo de energía
• Control del flujo de ingreso corriente
• Control del vacío
• Control del daño del material y gasto
• Control de costos y retorno de la inversión

Ejemplo de ahorro de costos:
Una fábrica opera un sistema de bomba de vacío de 40 HP con variador de frecuencia, asumamos que el sistema trabaja a carga máxima durante solo el 50% 
del tiempo. El VFD estaría en operación el resto del tiempo a una relación de reducción máxima, lo cual resulta en un consumo de energía reducido del 50%.  
Un sistema de bomba de vacío de 40 HP con VFD produce los siguientes resultados:

• Capacidad de monitoreo de servicio remoto vía Ethernet
•  El software de monitoreo proporciona reportes y solución de problemas  

avanzados además de monitoreo remoto en tiempo real vía correo electrónico  
y un sistema de alerta celular 

Sistemas y bombas de vacío de paletas rotativas 100% libre de aceite (secas) 
Bombas enfriadas por aire, de trabajo pesado, no lubricadas en capacidades entre 2 y 100 CFM.

Bombas de trabajo pesado, montadas en motor, extremadamente confiables y mantenimiento reducido 
para aplicaciones industriales.

Las características de diseño incluyen:
• Material de las paletas de compuesto de grafito de larga vida
• Filtro de entrada incorporado para modelos de 1 HP y mayores
• Transmisión directa
• Nivel de ruido reducido
• Diseño compacto

Muy bueno para ebanistería,  
sujeción y levantamiento 

por vacío 

Diseño exclusive con menos paletas 
y mayor duración de las paletas.

Inserción de las paletas de 75% 
(50% más que otras bombas de la 

competencia)  proporcionando mayor 
vida útil de las paletas; ¡hasta 

10.000 horas!

Sistemas y bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas  
Bombas de una etapa lubricadas con un sistema de bucle cerrado integrado de recirculación  
de aceite en capacidades entre 2 y 710 CFM. Robusto, confiable y económico. 

• Construcción robusta
• Diseño compacto
• La válvula de balasto de gas es estándar en la mayoría de modelos 
• Ruido reducido y mínimo mantenimiento
•  Filtro de escape de alta eficiencia multi-estado remueve  

el 99.9% del humo de escape
• Transmisión directa con motor montado en bridas
•  Bombas lubricadas para aire saturado (húmedo) disponible para  

aplicaciones húmedas, tales como corte de piedra y vidrio
Diseñado para ebanistería, 
aplicaciones de sujeción y 
levantamiento por vacío 

Sistemas de bombas de vacío de anillo  
líquido sellados por agua 
(Capacidades entre 15 y 39,000 CFM). Utiliza agua como el líquido sellante. 
Disponible en sistemas de no recuperacion (el agua utilizada es desechada), 
recuperación parcial  (ahorro de agua entre 30 y 50%), y recuperación  
total (recupera y reutiliza cerca del 100% del agua sellante). 

Características de los sistemas AquaSeal:

•  Válvulas de control e instrumentación disponibles para una  
operación completamente automática

• Diseño de bomba de trabajo pesado requiere mantenimiento reducido
• Disponible en una amplia variedad de materiales y diseños personalizados Ideal para aplicaciones que incluyen corte 

o moldeado de piedra, baldosín, mármol, 
granito, etc. 

Inserción  
de las paletas 

de 75%  
(50% más que  
otras bombas) ¡Mayor vida útil  

de las paletas
10,000 horas!

Las mejores soluciones de vacío para las aplicaciones de ebanistería y fabricación de muebles.

Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Pregunte a nuestros 
clientes:

“Pensamos que era importante 
conversar con un experto en 
CNC sobre la adquisición de 
una mesa ruteadora y consultar 
con un experto en vacío sobre 
la adquisición de una bomba 
al vacío. Sabíamos que la 
contaminación con aserrín de 
la bomba de vacío sería un gran 
inconveniente que nos podía 
causar grandes problemas a 
futuro.

Aunque consideramos una 
serie de diferentes sistemas 
de vacío, nos decidimos por 
DEKKER debido a su separador 
de 5 pasos de aire/aceite y los 
rodamientos externos aislados 
de la cámara de bombeo.

Estamos muy complacidos con 
nuestra elección. ¡La unidad ha 
operado sin problemas desde 
el primer día y de eso ya van 
10 años! Debido a nuestro 
crecimiento vamos a adicionar 
otra bomba modelo Vmax con 
VFD y planeamos actualizar 
nuestra Vmax existente con 
un controlador VFD adicional. 
Como todo pequeño negocio, 
estamos conscientes de nuestro 
balance y justamente por esa 
razón el VFD tiene mucho 
sentido”.

Joe O’Brien
Read Products, Inc.
Seattle, WA

TESTIMONIAL

EJEMPLO:  Dos turnos de 8 horas cada uno son 16 horas por día. Con una semana de trabajo de 6 días tenemos 96 horas por semana o 4.992 horas al año.

Sin VFD 
Utilizando un inicio normal de cruce de línea: 
Costo de energía = (HP/eficiencia del motor) x 0.746 x ($/kWh) x (horas por año)

Con VFD 
50% del tiempo de la bomba será operando a carga máxima o 40 HP.  
El costo de la energía es de 50% del costo anual sin el VFD o $8,008.

Asumiendo una eficiencia de motor de 93% y una tasa de utilidad  
de $0.10 por kilovatio hora

El otro 50% del tiempo, con el VFD, la bomba operará a 20 HP.   
Costo de la energía = (20/0.93) x 0.746 x ($0.10) x 2,496 = $4,004

Costo de la energía = (40/0.93) x 0.746 x ($0.10) x 4,992 = $16,017 
costo anual 

Costo total de energía anual usando un VFD es de $8,008 + $4,004 = 
$12,012 costo anual.

Ahorros con VFD: Costo de energía es de $16,017 - $12,012 = $4,005 anual 
Agregue esta cantidad a ahorros futuros de eliminar el ingreso, tamaño del cable de energía y ahorros en equipos de protección.

Retorno de la inversión: menos de un año
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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


LA 
APROXIMACIÓN 
DE SOLUCIONES 

DE VACÍO DE 
DEKKER

Su fábrica no funciona a menos que sus bombas al vacío funcionen

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

1
Evaluación de 

aplicación

Valoración basal

Presentación de 
soluciones
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El único problema que casi toda aplicación de 
ebanistería tiene en común es el aserrín. Nunca se 
puede eliminar completamente, por lo que la bomba 
de vacío o sistema deben ser tolerantes al aserrín. 
Nadie hace bombas y sistemas más robustos que 
DEKKER. 

La solución perfecta
El sistema de bomba de vacío de anillo líquido 
sellado con aceite Vmax junto con la bomba de anillo 
líquido Titan en el núcleo pueden manejar alguna 
transferencia de sólidos suaves sin daño a las partes 
internas de la bomba, porque tiene rodamientos 
externos lubricados con grasa que están aislados de 
la cámara de la bomba y no hay contacto metal con 
metal dentro de la cámara de la bomba. Para maneras 
económicas de maximizar la eficiencia y reducir los 
costos de operación piense en el sistema Vmax con 
transmisión de frecuencia variable (VFD).

Llame a DEKKER para una evaluación de 
desempeño de vacío GRATUITA. 
En DEKKER, nuestros amplios rangos de 
configuración de bombas y sistemas de vacío 
proporcionan soluciones para cualquier aplicación 
de alta demanda en las industrias de la ebanistería 
y fabricación de muebles. Cualquiera que sea su 
aplicación, nosotros podemos diseñar el sistema de 
bomba de vacío que funcione en su ambiente.

Una consulta con nuestros expertos en vacío le 
mostrará la diferencia DEKKER. Hallaremos las 
soluciones de vacío que mejoren el desempeño 
y proporcionen un retorno de la inversión rápida 
debido al reducido tiempo de inactividad y reducido 
mantenimiento. 

Sistemas de bomba de vacío de anillo líquido sellado con aceite.  
(Capacidades entre 35 y 5,400 CFM). El sistema de bomba enfriado por aire que  
proporciona extrema confiabilidad bajo las condiciones más difíciles, de la empresa  
pionera del primer sistema de bomba al vacío de anillo líquido sellado con aceite.

Los sistemas Vmax ofrecen:
•  Sistemas industriales robustos de alta calidad que proporcionan años de operación libre de problemas 
• Bomba(s) de vacío de anillo líquido              durable(s) y de larga vida
• Separadores patentados DX-5 y DX-7 eliminan los preocupaciones de transferencia de aceite
• El único sistema en el mercado con una garantía total de 3 años
• Líquido sellante de vida extendida (+ de 10,000 horas) que no es utilizado como lubricante
• Niveles de ruido de operación extremadamente reducidos
• Transferencia de cantidades mínimas de sólidos suaves no causan daños
• Controlador de vacío Dekker 

Beneficios del controlador de vacío Dekker:
•  Rastrea el desempeño del sistema de vacío con el fin de prevenir  

tiempos de inactividad no programados y reducir costos
• Flexible para cambio de usuario o actualizaciones

Los beneficios de la tecnología de transmisión de frecuencia variable 
Las ruteadoras CNC tienen un control de sujeción máximo para trabajar en piezas con soluciones 
personalizadas que utilizan sistemas de bomba de vacío de anillo líquido sellado con aceite 
La tecnología de velocidad variable permite a los equipos a responder con mayor precisión 
a diferentes cargas con velocidades de motor variables para equiparar los requerimientos 
cambiantes de maquinaria y uso. El resultado neto es un mejor control y operación de hasta 50% 
de caballos de potencia reducidos, ahorrando energía considerable y reduciendo el desgaste de 
patinado de piezas causado por flujo o nivel de vacío insuficiente.

La diferencia DEKKER significa 
desempeño confiable, máxima 
eficiencia, soluciones personalizadas 
y las mayores garantías de la 
industria.

y

              con Variador de  
Frecuencia proporciona:
• Control sobre el consumo de energía
• Control del flujo de ingreso corriente
• Control del vacío
• Control del daño del material y gasto
• Control de costos y retorno de la inversión

Ejemplo de ahorro de costos:
Una fábrica opera un sistema de bomba de vacío de 40 HP con variador de frecuencia, asumamos que el sistema trabaja a carga máxima durante solo el 50% 
del tiempo. El VFD estaría en operación el resto del tiempo a una relación de reducción máxima, lo cual resulta en un consumo de energía reducido del 50%.  
Un sistema de bomba de vacío de 40 HP con VFD produce los siguientes resultados:

• Capacidad de monitoreo de servicio remoto vía Ethernet
•  El software de monitoreo proporciona reportes y solución de problemas  

avanzados además de monitoreo remoto en tiempo real vía correo electrónico  
y un sistema de alerta celular 

Sistemas y bombas de vacío de paletas rotativas 100% libre de aceite (secas) 
Bombas enfriadas por aire, de trabajo pesado, no lubricadas en capacidades entre 2 y 100 CFM.

Bombas de trabajo pesado, montadas en motor, extremadamente confiables y mantenimiento reducido 
para aplicaciones industriales.

Las características de diseño incluyen:
• Material de las paletas de compuesto de grafito de larga vida
• Filtro de entrada incorporado para modelos de 1 HP y mayores
• Transmisión directa
• Nivel de ruido reducido
• Diseño compacto

Muy bueno para ebanistería,  
sujeción y levantamiento 

por vacío 

Diseño exclusive con menos paletas 
y mayor duración de las paletas.

Inserción de las paletas de 75% 
(50% más que otras bombas de la 

competencia)  proporcionando mayor 
vida útil de las paletas; ¡hasta 

10.000 horas!

Sistemas y bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas  
Bombas de una etapa lubricadas con un sistema de bucle cerrado integrado de recirculación  
de aceite en capacidades entre 2 y 710 CFM. Robusto, confiable y económico. 

• Construcción robusta
• Diseño compacto
• La válvula de balasto de gas es estándar en la mayoría de modelos 
• Ruido reducido y mínimo mantenimiento
•  Filtro de escape de alta eficiencia multi-estado remueve  

el 99.9% del humo de escape
• Transmisión directa con motor montado en bridas
•  Bombas lubricadas para aire saturado (húmedo) disponible para  

aplicaciones húmedas, tales como corte de piedra y vidrio
Diseñado para ebanistería, 
aplicaciones de sujeción y 
levantamiento por vacío 

Sistemas de bombas de vacío de anillo  
líquido sellados por agua 
(Capacidades entre 15 y 39,000 CFM). Utiliza agua como el líquido sellante. 
Disponible en sistemas de no recuperacion (el agua utilizada es desechada), 
recuperación parcial  (ahorro de agua entre 30 y 50%), y recuperación  
total (recupera y reutiliza cerca del 100% del agua sellante). 

Características de los sistemas AquaSeal:

•  Válvulas de control e instrumentación disponibles para una  
operación completamente automática

• Diseño de bomba de trabajo pesado requiere mantenimiento reducido
• Disponible en una amplia variedad de materiales y diseños personalizados Ideal para aplicaciones que incluyen corte 

o moldeado de piedra, baldosín, mármol, 
granito, etc. 

Inserción  
de las paletas 

de 75%  
(50% más que  
otras bombas) ¡Mayor vida útil  

de las paletas
10,000 horas!

Las mejores soluciones de vacío para las aplicaciones de ebanistería y fabricación de muebles.

Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Pregunte a nuestros 
clientes:

“Pensamos que era importante 
conversar con un experto en 
CNC sobre la adquisición de 
una mesa ruteadora y consultar 
con un experto en vacío sobre 
la adquisición de una bomba 
al vacío. Sabíamos que la 
contaminación con aserrín de 
la bomba de vacío sería un gran 
inconveniente que nos podía 
causar grandes problemas a 
futuro.

Aunque consideramos una 
serie de diferentes sistemas 
de vacío, nos decidimos por 
DEKKER debido a su separador 
de 5 pasos de aire/aceite y los 
rodamientos externos aislados 
de la cámara de bombeo.

Estamos muy complacidos con 
nuestra elección. ¡La unidad ha 
operado sin problemas desde 
el primer día y de eso ya van 
10 años! Debido a nuestro 
crecimiento vamos a adicionar 
otra bomba modelo Vmax con 
VFD y planeamos actualizar 
nuestra Vmax existente con 
un controlador VFD adicional. 
Como todo pequeño negocio, 
estamos conscientes de nuestro 
balance y justamente por esa 
razón el VFD tiene mucho 
sentido”.

Joe O’Brien
Read Products, Inc.
Seattle, WA

TESTIMONIAL

EJEMPLO:  Dos turnos de 8 horas cada uno son 16 horas por día. Con una semana de trabajo de 6 días tenemos 96 horas por semana o 4.992 horas al año.

Sin VFD 
Utilizando un inicio normal de cruce de línea: 
Costo de energía = (HP/eficiencia del motor) x 0.746 x ($/kWh) x (horas por año)

Con VFD 
50% del tiempo de la bomba será operando a carga máxima o 40 HP.  
El costo de la energía es de 50% del costo anual sin el VFD o $8,008.

Asumiendo una eficiencia de motor de 93% y una tasa de utilidad  
de $0.10 por kilovatio hora

El otro 50% del tiempo, con el VFD, la bomba operará a 20 HP.   
Costo de la energía = (20/0.93) x 0.746 x ($0.10) x 2,496 = $4,004

Costo de la energía = (40/0.93) x 0.746 x ($0.10) x 4,992 = $16,017 
costo anual 

Costo total de energía anual usando un VFD es de $8,008 + $4,004 = 
$12,012 costo anual.

Ahorros con VFD: Costo de energía es de $16,017 - $12,012 = $4,005 anual 
Agregue esta cantidad a ahorros futuros de eliminar el ingreso, tamaño del cable de energía y ahorros en equipos de protección.

Retorno de la inversión: menos de un año
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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
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Su fábrica no funciona a menos que sus bombas al vacío funcionen

Llame a DEKKER: Los expertos en soluciones al vacío al 888-925-5444 (USA) para  
asesoría profesional en aplicaciones.
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El único problema que casi toda aplicación de 
ebanistería tiene en común es el aserrín. Nunca se 
puede eliminar completamente, por lo que la bomba 
de vacío o sistema deben ser tolerantes al aserrín. 
Nadie hace bombas y sistemas más robustos que 
DEKKER. 

La solución perfecta
El sistema de bomba de vacío de anillo líquido 
sellado con aceite Vmax junto con la bomba de anillo 
líquido Titan en el núcleo pueden manejar alguna 
transferencia de sólidos suaves sin daño a las partes 
internas de la bomba, porque tiene rodamientos 
externos lubricados con grasa que están aislados de 
la cámara de la bomba y no hay contacto metal con 
metal dentro de la cámara de la bomba. Para maneras 
económicas de maximizar la eficiencia y reducir los 
costos de operación piense en el sistema Vmax con 
transmisión de frecuencia variable (VFD).

Llame a DEKKER para una evaluación de 
desempeño de vacío GRATUITA. 
En DEKKER, nuestros amplios rangos de 
configuración de bombas y sistemas de vacío 
proporcionan soluciones para cualquier aplicación 
de alta demanda en las industrias de la ebanistería 
y fabricación de muebles. Cualquiera que sea su 
aplicación, nosotros podemos diseñar el sistema de 
bomba de vacío que funcione en su ambiente.

Una consulta con nuestros expertos en vacío le 
mostrará la diferencia DEKKER. Hallaremos las 
soluciones de vacío que mejoren el desempeño 
y proporcionen un retorno de la inversión rápida 
debido al reducido tiempo de inactividad y reducido 
mantenimiento. 

Sistemas de bomba de vacío de anillo líquido sellado con aceite.  
(Capacidades entre 35 y 5,400 CFM). El sistema de bomba enfriado por aire que  
proporciona extrema confiabilidad bajo las condiciones más difíciles, de la empresa  
pionera del primer sistema de bomba al vacío de anillo líquido sellado con aceite.

Los sistemas Vmax ofrecen:
•  Sistemas industriales robustos de alta calidad que proporcionan años de operación libre de problemas 
• Bomba(s) de vacío de anillo líquido              durable(s) y de larga vida
• Separadores patentados DX-5 y DX-7 eliminan los preocupaciones de transferencia de aceite
• El único sistema en el mercado con una garantía total de 3 años
• Líquido sellante de vida extendida (+ de 10,000 horas) que no es utilizado como lubricante
• Niveles de ruido de operación extremadamente reducidos
• Transferencia de cantidades mínimas de sólidos suaves no causan daños
• Controlador de vacío Dekker 

Beneficios del controlador de vacío Dekker:
•  Rastrea el desempeño del sistema de vacío con el fin de prevenir  

tiempos de inactividad no programados y reducir costos
• Flexible para cambio de usuario o actualizaciones

Los beneficios de la tecnología de transmisión de frecuencia variable 
Las ruteadoras CNC tienen un control de sujeción máximo para trabajar en piezas con soluciones 
personalizadas que utilizan sistemas de bomba de vacío de anillo líquido sellado con aceite 
La tecnología de velocidad variable permite a los equipos a responder con mayor precisión 
a diferentes cargas con velocidades de motor variables para equiparar los requerimientos 
cambiantes de maquinaria y uso. El resultado neto es un mejor control y operación de hasta 50% 
de caballos de potencia reducidos, ahorrando energía considerable y reduciendo el desgaste de 
patinado de piezas causado por flujo o nivel de vacío insuficiente.

La diferencia DEKKER significa 
desempeño confiable, máxima 
eficiencia, soluciones personalizadas 
y las mayores garantías de la 
industria.

y

              con Variador de  
Frecuencia proporciona:
• Control sobre el consumo de energía
• Control del flujo de ingreso corriente
• Control del vacío
• Control del daño del material y gasto
• Control de costos y retorno de la inversión

Ejemplo de ahorro de costos:
Una fábrica opera un sistema de bomba de vacío de 40 HP con variador de frecuencia, asumamos que el sistema trabaja a carga máxima durante solo el 50% 
del tiempo. El VFD estaría en operación el resto del tiempo a una relación de reducción máxima, lo cual resulta en un consumo de energía reducido del 50%.  
Un sistema de bomba de vacío de 40 HP con VFD produce los siguientes resultados:

• Capacidad de monitoreo de servicio remoto vía Ethernet
•  El software de monitoreo proporciona reportes y solución de problemas  

avanzados además de monitoreo remoto en tiempo real vía correo electrónico  
y un sistema de alerta celular 

Sistemas y bombas de vacío de paletas rotativas 100% libre de aceite (secas) 
Bombas enfriadas por aire, de trabajo pesado, no lubricadas en capacidades entre 2 y 100 CFM.

Bombas de trabajo pesado, montadas en motor, extremadamente confiables y mantenimiento reducido 
para aplicaciones industriales.

Las características de diseño incluyen:
• Material de las paletas de compuesto de grafito de larga vida
• Filtro de entrada incorporado para modelos de 1 HP y mayores
• Transmisión directa
• Nivel de ruido reducido
• Diseño compacto

Muy bueno para ebanistería,  
sujeción y levantamiento 

por vacío 

Diseño exclusive con menos paletas 
y mayor duración de las paletas.

Inserción de las paletas de 75% 
(50% más que otras bombas de la 

competencia)  proporcionando mayor 
vida útil de las paletas; ¡hasta 

10.000 horas!

Sistemas y bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas  
Bombas de una etapa lubricadas con un sistema de bucle cerrado integrado de recirculación  
de aceite en capacidades entre 2 y 710 CFM. Robusto, confiable y económico. 

• Construcción robusta
• Diseño compacto
• La válvula de balasto de gas es estándar en la mayoría de modelos 
• Ruido reducido y mínimo mantenimiento
•  Filtro de escape de alta eficiencia multi-estado remueve  

el 99.9% del humo de escape
• Transmisión directa con motor montado en bridas
•  Bombas lubricadas para aire saturado (húmedo) disponible para  

aplicaciones húmedas, tales como corte de piedra y vidrio
Diseñado para ebanistería, 
aplicaciones de sujeción y 
levantamiento por vacío 

Sistemas de bombas de vacío de anillo  
líquido sellados por agua 
(Capacidades entre 15 y 39,000 CFM). Utiliza agua como el líquido sellante. 
Disponible en sistemas de no recuperacion (el agua utilizada es desechada), 
recuperación parcial  (ahorro de agua entre 30 y 50%), y recuperación  
total (recupera y reutiliza cerca del 100% del agua sellante). 

Características de los sistemas AquaSeal:

•  Válvulas de control e instrumentación disponibles para una  
operación completamente automática

• Diseño de bomba de trabajo pesado requiere mantenimiento reducido
• Disponible en una amplia variedad de materiales y diseños personalizados Ideal para aplicaciones que incluyen corte 

o moldeado de piedra, baldosín, mármol, 
granito, etc. 

Inserción  
de las paletas 

de 75%  
(50% más que  
otras bombas) ¡Mayor vida útil  

de las paletas
10,000 horas!

Las mejores soluciones de vacío para las aplicaciones de ebanistería y fabricación de muebles.

Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Pregunte a nuestros 
clientes:

“Pensamos que era importante 
conversar con un experto en 
CNC sobre la adquisición de 
una mesa ruteadora y consultar 
con un experto en vacío sobre 
la adquisición de una bomba 
al vacío. Sabíamos que la 
contaminación con aserrín de 
la bomba de vacío sería un gran 
inconveniente que nos podía 
causar grandes problemas a 
futuro.

Aunque consideramos una 
serie de diferentes sistemas 
de vacío, nos decidimos por 
DEKKER debido a su separador 
de 5 pasos de aire/aceite y los 
rodamientos externos aislados 
de la cámara de bombeo.

Estamos muy complacidos con 
nuestra elección. ¡La unidad ha 
operado sin problemas desde 
el primer día y de eso ya van 
10 años! Debido a nuestro 
crecimiento vamos a adicionar 
otra bomba modelo Vmax con 
VFD y planeamos actualizar 
nuestra Vmax existente con 
un controlador VFD adicional. 
Como todo pequeño negocio, 
estamos conscientes de nuestro 
balance y justamente por esa 
razón el VFD tiene mucho 
sentido”.

Joe O’Brien
Read Products, Inc.
Seattle, WA

TESTIMONIAL

EJEMPLO:  Dos turnos de 8 horas cada uno son 16 horas por día. Con una semana de trabajo de 6 días tenemos 96 horas por semana o 4.992 horas al año.

Sin VFD 
Utilizando un inicio normal de cruce de línea: 
Costo de energía = (HP/eficiencia del motor) x 0.746 x ($/kWh) x (horas por año)

Con VFD 
50% del tiempo de la bomba será operando a carga máxima o 40 HP.  
El costo de la energía es de 50% del costo anual sin el VFD o $8,008.

Asumiendo una eficiencia de motor de 93% y una tasa de utilidad  
de $0.10 por kilovatio hora

El otro 50% del tiempo, con el VFD, la bomba operará a 20 HP.   
Costo de la energía = (20/0.93) x 0.746 x ($0.10) x 2,496 = $4,004

Costo de la energía = (40/0.93) x 0.746 x ($0.10) x 4,992 = $16,017 
costo anual 

Costo total de energía anual usando un VFD es de $8,008 + $4,004 = 
$12,012 costo anual.

Ahorros con VFD: Costo de energía es de $16,017 - $12,012 = $4,005 anual 
Agregue esta cantidad a ahorros futuros de eliminar el ingreso, tamaño del cable de energía y ahorros en equipos de protección.

Retorno de la inversión: menos de un año
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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
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Las bombas DEKKER se encuentran en el núcleo de todo sistema

Explicando el vacío como una fuerza de sujeción  
en ruteadoras CNC 
El determinar cuánto vacío se requiere para sujetar piezas en 
su ruteadora CNC es una paso muy importante al momento 
de adquirir una bomba o sistema de vacío. 

El nivel de vacío y fuerza de sujeción son críticos 
El propósito de esta explicación es demostrar la relación 
entre el nivel de vacío y la fuerza de sujeción. Estas son dos 
importantes factores para usuarios de ruteadoras CNC que 
generalmente utilizan una a más bombas de vacío para sujetar 
piezas de trabajo en su mesa ruteadora. En general, entre más 
pequeña es la pieza, hay más fuga a través de la tabla de MDF, la 
cual requiere una capacidad de vacío mayor para lograr el nivel 
de vacío requerido. Además, el escape aumenta a medida que se 
trabajan más piezas y se expone más la tabla de MDF. Entonces 
determinar la fuerza de sujeción apropiada es crítico.

La fuerza de sujeción depende del tipo y calidad de las 
herramientas de la ruteadora y la fuerza generada por la 
profundidad del corte y la velocidad alimentación.  Como 
norma general la fuerza de sujeción media para una sola pieza 
es de alrededor de 2.000 lbs. Generalmente un nivel de vacío 
entre 18 y 24” Hg es suficiente para crear la fuerza de sujeción 
necesaria.

Al trabajar con madera,  
plástico o metal, DEKKER 
proporciona las soluciones  

de vacío para una amplia gama  
de aplicaciones, incluyendo:

• Pulido

• Corte de piedra

• Termoformado

• Corte de baldosas

• Enchapado

• Ruteadoras CNC

• Perforación

• Grabado

• Corte de Vidrio

• Laminado

• Fresado

TM

Toleran aserrín y otros contaminantes mucho  
mejor que otras bombas de vacío.

Bombas de vacío de anillo  
líquido de alta eficiencia 
disponibles en una etapa (capacidades entre 35 y  
2000 CFM). Para capacidades mayores, por favor 
pregunte por nuestra serie de bombas Maxima–K  
de hasta 39,000 CFM.

• No hay contacto metal con metal 
• Niveles de ruido reducido; únicamente  70 a 80 dBA
•  Los rodamientos están montados externamente  

a la cámara de bombeo
• Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
• Solo una pieza móvil

CONSEJO DEKKER:

Pregunte a un experto de vacío de DEKKER quien le ayudará a 
medida que usted considera estas otras variables de aplicación: 

Altitud:  La altitud tiene un efecto en la fuerza de sujeción y debe 
tomarse en cuenta, especialmente en piezas más pequeñas.

Fugas:  El minimizar las fugas y una limpieza regular de la mesa 
mejorará el desempeño.

Filtración de entrada:  condiciones de operación polvorientas 
requieren una filtración eficiente y adecuada, además de 
mantenimiento apropiado con limpieza regular.

Pregunte a un experto de vacío de DEKKER para realizar una evaluación 
de desempeño de vacío o visite nuestro sitio web www.dekkervacuum.com.

Presión atmosférica 29.92” Hg absoluta = 14.7 psia

36” 

12” 

La fuerza de sujeción puede 

calcularse con la siguiente formula:

“HgV  
presión atmosférica 

x 14.7 x pulgadas cuadradas de 

la pieza de trabajo
Vacío 

aplicado 

20” HgV
20 

29.92 x 14.7 x (12 x 36) = 4245 Lbs 

Calculando 
la fuerza de 
sujeción:

Rodamientos  
externos sellados

Orificio de descarga 
variable

Diseño de una 
etapa de alta 

eficiencia

No hay contacto 
metales con metal; 

no hay desgaste 
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para ebanistería
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Llame a  DEKKER: Los expertos en soluciones al vacío al 888-925-5444 (USA) para  
asesoría profesional en aplicaciones.
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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.
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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

Serie

ISO9001
2015

CERT I F I ED

ISO9001
2015

CERT I F I ED



Las bombas DEKKER se encuentran en el núcleo de todo sistema

Explicando el vacío como una fuerza de sujeción  
en ruteadoras CNC 
El determinar cuánto vacío se requiere para sujetar piezas en 
su ruteadora CNC es una paso muy importante al momento 
de adquirir una bomba o sistema de vacío. 

El nivel de vacío y fuerza de sujeción son críticos 
El propósito de esta explicación es demostrar la relación 
entre el nivel de vacío y la fuerza de sujeción. Estas son dos 
importantes factores para usuarios de ruteadoras CNC que 
generalmente utilizan una a más bombas de vacío para sujetar 
piezas de trabajo en su mesa ruteadora. En general, entre más 
pequeña es la pieza, hay más fuga a través de la tabla de MDF, la 
cual requiere una capacidad de vacío mayor para lograr el nivel 
de vacío requerido. Además, el escape aumenta a medida que se 
trabajan más piezas y se expone más la tabla de MDF. Entonces 
determinar la fuerza de sujeción apropiada es crítico.

La fuerza de sujeción depende del tipo y calidad de las 
herramientas de la ruteadora y la fuerza generada por la 
profundidad del corte y la velocidad alimentación.  Como 
norma general la fuerza de sujeción media para una sola pieza 
es de alrededor de 2.000 lbs. Generalmente un nivel de vacío 
entre 18 y 24” Hg es suficiente para crear la fuerza de sujeción 
necesaria.

Al trabajar con madera,  
plástico o metal, DEKKER 
proporciona las soluciones  

de vacío para una amplia gama  
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• Pulido

• Corte de piedra

• Termoformado

• Corte de baldosas

• Enchapado
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• Perforación

• Grabado

• Corte de Vidrio
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• Fresado
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Toleran aserrín y otros contaminantes mucho  
mejor que otras bombas de vacío.

Bombas de vacío de anillo  
líquido de alta eficiencia 
disponibles en una etapa (capacidades entre 35 y  
2000 CFM). Para capacidades mayores, por favor 
pregunte por nuestra serie de bombas Maxima–K  
de hasta 39,000 CFM.

• No hay contacto metal con metal 
• Niveles de ruido reducido; únicamente  70 a 80 dBA
•  Los rodamientos están montados externamente  

a la cámara de bombeo
• Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
• Solo una pieza móvil

CONSEJO DEKKER:

Pregunte a un experto de vacío de DEKKER quien le ayudará a 
medida que usted considera estas otras variables de aplicación: 

Altitud:  La altitud tiene un efecto en la fuerza de sujeción y debe 
tomarse en cuenta, especialmente en piezas más pequeñas.

Fugas:  El minimizar las fugas y una limpieza regular de la mesa 
mejorará el desempeño.

Filtración de entrada:  condiciones de operación polvorientas 
requieren una filtración eficiente y adecuada, además de 
mantenimiento apropiado con limpieza regular.

Pregunte a un experto de vacío de DEKKER para realizar una evaluación 
de desempeño de vacío o visite nuestro sitio web www.dekkervacuum.com.
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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
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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

Serie

ISO9001
2015

CERT I F I ED

ISO9001
2015

CERT I F I ED




