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Las bombas secas de tornillo de las series PS y PD utilizan un par de rotores que se acoplan
mutuamente, con poca tolerancia entre ellos y la carcasa interior.

Dichos rotores tienen un sellado de alta calidad que permite alcanzar una presión mínima
de 7,5 x 10-3 Torr (si se combina con una bomba roots, puede alcanzar 7,5 x 10-4 Torr).

Además, los rotores se pueden recubrir con materiales adecuados según las diferentes
aplicaciones, por lo que es capaz de operar en procesos muy exigentes.

Bombas secas de tornillo

Serie PD

Serie PS
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Debido al sistema de sellado del rotor, (sistema patentado por Hanbell), existe una mayor
separación del medio. Por lo que el desgaste del rotor o su posible atasco por
contaminación, se ven muy reducidos.

Este sistema de vacío de tornillo está compuesto por un par de rotores que no requieren
placas de aislamiento en la cámara de bombeo. También se puede evitar la contaminación
del proceso entre los rotores y las placas de aislamiento. Por lo que el tiempo de reparación
es más menor y su coste considerablemente inferior.

El motor encapsulado tiene un excelente sellado. Además al estar refrigerado por agua,
proporciona un estándar de seguridad muy alto y hace que la temperatura de
funcionamiento sea menor proporcionando una vida más larga en el motor.

Por otro lado, estas bombas poseen un controlador con microprocesador, así como un
control remoto del propio software, permitiendo el constante monitoreo del
funcionamiento, que puede efectuarse a larga distancia.

Los rotores de las series PS y PD

Comparando con otros tipos de bomba
de vacío secas, las bombas de tornillo
tienen un paso de gas más corto,
reduciendo con ello la contaminación
durante el proceso. Los rotores de tornillo
tienen una alta tolerancia a trabajar con
altos contenidos en polvo.

Debido al sistema de sellado del rotor, (sistema patentado por Hanbell), existe una mayor
separación del medio. Por lo que el desgaste del rotor o su posible atasco por
contaminación, se ven muy reducidos.



Esquema del motor de tornillo

El diseño de soporte de eje doble, asegura la baja
vibración del rotor en procesos duros. Además, su
excelente sellado, evita la fuga del aceite al rotor.

La excelente conducción del motor, logra una menor
temperatura de la bobina en una amplia gama de
voltaje (200V ~ 460V).
El motor se enfría por agua, aunque también se puede
instalar motores refrigerados por aire.

Rotor puede ser de una o dos etapas, en
función de la aplicación.
El recubrimiento también varía para cada
proceso, prolongando el tiempo de actividad y
protegiendo los rotores de la corrosión.

Existen varias opciones de sellado para el eje. Anillo
de pistón, sello de labio o sello mecánico.
Combinando con una purga de gas de 6~8 slm
protege la caja de engranajes de la contaminación.
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Ventajas de las Bombas de tornillo

Placa final

Rotor

Salida

Espacio entre el extremo 
del rotor y la placa final
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Fáciles de ajustar el espacio entre el extremo del rotor y la placa final.
Mayor capacidad de tolerancia al polvo.



Solución de Calentamiento de la Bomba

Puerto de disolución 1 Puerto de disolución 2Calentador de N2
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Para evitar condensaciones dentro de la bomba dispone:
Válvula de control de temperatura de la carcasa.
Sistema de purga con N2 caliente.



Sistema de purga con N2 caliente

Entrada de la bomba Salida de la bomba

Temperatura interna: 100~180℃

Purga de N2 caliente 80~130℃
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La temperature normal del N2 es 20℃, lo que hace que la bomba se enfríe y aparezca la
condensación. Con el Sistema de calentamiento de N2 conseguimos mantener la
temperature interna de la bomba.
Excelente rendimiento en procesos CVD / ETCH.

Revestimiento interno

Ahorro en el servicio

Revestimiento
Proceso de aplicación

Proceso 
Limpios

Procesos  
corrosivos

Procesos 
pulverulentos

Procesos 
pegajosos

Defric

Ni

Ni-Teflon

NMC (cerámico)



Sistema de refrigeración Indirecto

Caja Refrigerante

Agua de refrigeraciónIntercambiador de calor

El flujo de agua para refrigerar se controla con la válvula de control térmico.
La temperatura es uniforme.
No hay contaminación del agua de refrigeración.
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Excelente motor refrigerado por agua

Motores encapsulados que permiten trabajar a baja temperatura.
Excelente diseño de sellado.
Menor nivel de ruido y Alto Torque.

Caída de tensión de 60 Hz y diagrama de corriente de la bomba de 220V.
Sin paradas en funcionamiento continuo. Alta fiabilidad.
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Combinaciones de bombas

Fore pump Booster pump Pump combination
Pumping Speed m3/h (l/min)

Screw Pump Roots Pump Model 100 (1.6k) 150 (2.5k) 200 (3.3k) 300 (5k) 500 (8.3k) 600 (10k) 800 (13.3k) 1200 (20k) 1500 (25k) 1800 (30k) 2000 (33k) 2800 (46k) 3000 (50k)

PS80 - PS80 ◎

PR600 PS602 ◎

PS160 - PS160 ◎

PR900 PS902 ◎

PS180 - PS180 ◎

PR1300 PS1302 ◎

PR1800 PS1802 ◎

PD120 - PD120 ◎

PR600 PD702 ◎

PD200 - PD200 ◎

PR1800 PD1822 ◎

PD300 - PD300 ◎

PR1300 PD1402 ◎

PR1800 PD1902 ◎

PD500 - PD500 ◎

PR1800 PD2152 ◎

PR3000 PD3052 ◎

PD800 - PD800 ◎

PR3000 PD3012 ◎
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Serie PS

Especificaciones técnicas

Definición de la bomba: PS XXX - YZV

Curvas de bombeo

PS 80 PS 160 PS 180 PS 602 PS 902 PS 1302 PS 1802

Nominal capacity (m3/h) 50 Hz 80 130 150 500 750 1050 1500

60 Hz 96 156 180 600 900 1260 1800

Gas ballast closed             50 Hz ≤ 7.5 x 10-3 Torr ≤ 7.5 x 10-4 Torr

Motor power (kW)           50 Hz 2.98 4.47 2.98 + 2.98 4.47 + 2.98 4.47 + 4.47

Weight (kg) 280 300 320 450 520 540 545

Serie Modelo (XXX) - Tipo(Y) Bastidor Controlador
Calentador de 

N2
Controlador 

Básico
Recubrimiento

(Z)

Convertidor 
de 

Frecuencia 
(V)

PS   

80
160
180
602
902

1302
1802

-

S
D

N

H

C

1

2

C

T

D

N

A

H

Revestimiento
Proceso de aplicación

Procesos 
Limpios

Procesos  
corrosivos

Procesos 
pulverulentos

Procesos 
pegajosos

D Defric

N Ni

H Ni-Teflon

C NMC (cerámico)

Z: (Recubrimiento): D,N,H,C

V: (Convertidor de Frecuencia): 1 , 2
1: Booster con Convertidor
2: Booster y Screw con Convertidor
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Serie PD

Especificaciones técnicas

Curva de bombeo

PD 120 PD 200 PD 300 PD 500 PD800

Nominal capacity (m3/h)  50 Hz 80 190 270 416 660

60 Hz 120 220 330 500 800

Gas ballast closed              50 Hz ≤ 7.5 x 10-3 Torr

Motor power (kW)            50 Hz 3.7 4 6 15 22.5

Weight (kg) 280 310 350 500 1050



Bombas secas Serie PS

Bombas secas Serie PD
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PS 80       96 m3/h
PS 160   156 m3/h
PS 180   180 m3/h

PS 602         600 m3/h
PS 902         900 m3/h
PS 1302    1260 m3/h
PS 1802    1800 m3/h

PD 120   120 m3/h
PD 200   200 m3/h
PD 300   300 m3/h
PD 500   500 m3/h
PD 800   800 m3/h

PD 702    700 m3/h
PD 1402  1400 m3/h
PD 1822  1850 m3/h
PD 1902  1900 m3/h
PD 3052 / 3012  3000 m3/h



Bombas secas Serie PSE/PDE

Para el cliente que no posee una refrigeración por agua en buenas condiciones.
Sistema de refrigeración directa para aquellos sistemas deficientes.
Equipado con motor refrigerado por aire.

Motor de refrigeración
por aire

Cubierta refrigerada
por agua

Bombas secas Serie PSE/PDE de refrigeración
por aire tipo G
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Sistema de refrigeración auto-propulsado.
No requiere agua de enfriamiento.
Todas las bombas PSE/PDE pueden ser del tipo G, excepto el modelo PDE 800.

Caja de control electrónico Ventilador

Almacenamiento de 
agua

Motor de 
refrigeración por aire



Bombas secas Serie PMF
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Bomba respetuosa con el medioambiente.
Super ahorro de energía para aplicaciones limpias como precámara de carga.
El modelo PMF 100 alcanza una velocidad máxima de 100 m3/h, 0,39 kW, a la
máxima presión.
El modelo PMF 602 alcanza 600 m3/h.

PSC/PDC Series Dry Pump

Brida C para NEMA/IEC, revestimiento y sello especiales.
Para industria química y farmacéutica.
Buena relación precio-eficacia.

Motor de refrigeración por aire ATEX

Sensor de Temperatura ATEX

Sensor de Sobrepresión ATEX
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Nuestro servicio técnico

Equipos de limpieza:

- Baño de ultra sonidos.
- Máquina de lavado/desengrase.
- Máquina de chorreo húmedo.

Equipos de trabajo:

- Herramientas de mano.
- Herramientas dinamométricas.
- Útiles de y montaje y desmontaje.
- Medios de elevación.
- Taladro vertical.
- Torno.

Equipos de medición y pruebas:

- Medición de taller.
- Medición de presión.
- Medición de vacío, (sensores pirani
y peening).
- Área de pruebas.



Hanbell
40852-No.10, Jingke Rd., Nantun
Dist., TaichungCity 408, Taiwan 

(R.O.C.)
-

32853-No.5, Gongye 3rd Rd., 
Guanyin Dist., TaoyuanCity 328, 

Taiwan (R.O.C.)

TeraTorr Technologies
Calle Las Fábricas, 1 , local 12

28923 Alcorcón, Madrid
-

Calle Bòvila, 4, 
Pol. Ind. L'Avenar

43883 Roda de Berà, Tarragona


