
Controlado por microprocesador | 3 progra-
mas ajustables | Interfaz RS 232 para conexión 
de impresora o PC | Posibilidad de programar 
tiempos de conexión y desconexión | Reloj 
programable de 99 h. 59 min | Alarma acústica 
y visual | Termostato dig. de seguridad clase 2

VACUCELL - Hornos de Secado al Vacio 

Línea Estándar

Software de comunicación WarmComm | Mue- 
ble inferior “Vacustation” | Bomba de vacío 
químicamente resistente | Separador y con- 
densador de emisiones | Sist. para indicación 
del vacío en el display | Alarma mediante relé 
libre de potencial* | Medición independiente 
de la temperatura del producto mediante PT 
100 externa (con visualización en display LCD 
o PC)*  | Exterior de acero inoxidable * Para Línea comfort

Accesorios opcionales

Vol. interior: 22, 55, 111litros
Rango de temperatura: de 5 °C sobre temp. 
ambiente hasta 200 °C
Conector con boca: Ø 40 mm en la parte 
superior del mueble
Conexión para gas inerte
Válvula: De aguja para dosi�cación �na,
Válvula contra sobrepresión de la puerta de 
gran super�cie "Venti�ex"
Cámara interior: resistente a la presión.  
Acero inoxidable DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)

Permite la desecación al vacío con la posibilidad 
de evacuar totalmente el aire mediante un gas 
inerte, siendo utilizable no sólo para substancias 
térmicamente inestables y sensibles a la oxida- 
ción (polvos, granulados…), también para piezas 
de formas complejas con ori�cios y roscas difícil- 
mente accesibles. Ideal para el secado de mues- 
tras hasta la temperatura constante de la masa.

Controlado por microprocesador múltiple | 6 
programas con�gurables | Sistema de tarjetas 
“Chip“ que permiten un número | Interfaz RS 
232 para conexión | Posibilidad de programar 
tiempos de conexión y desconexión | Reloj 
programable de 0 a 16 años, ajustable por 
minutos | Alarma acústica y visual | Termosta-
to digital de protección clase 3 | Indicación de 
tiempo real | Curva programable de incre- 
mento o disminución de temperatura – 
“RAMPAS“ | Programación de los segmentos 
de tiempo del programa “SEGMENTOS“ | 
Ciclos para diferentes programas | Bloqueo 
del teclado

Línea Comfort
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VACUCELL - Hornos de Secado al Vacio 

www.rsulab.mx ventas@rsulab.mx

VAC 22 VAC 55 VAC 111

Especificaciones

Precio Estándar

Precio Comfort

Volumen

Dimensiones Int. (An×F×Al)

No. Bandejas, acero inox. máx/incl.

Superficie útil de bandeja

Carga admisible (bandeja/estufa)

Dimen. exteriores (An×F×Al)

Peso aprox. neto/bruto

VAC 22

$6,450 USD

$7,027 USD

22 L

340×260×300mm

5 / 2

280×236 mm

25 / 35 kg

560×490×700mm

65 / 76 kg

VAC 55

$9,312 USD

$9,903 USD

55 L

400×320×430mm

8 / 2

340×296mm

25 / 45 mm

620×550×830mm

98 / 110,5 kg

Distancia entre bandejas: 40 mm

VAC 111

$12,558 USD

$13,149 USD 

111 L

540×410×480mm

9 / 2

480×386mm

25 / 65 mm

760×640×880mm

130 / 144,5 kg


