Stay up to date
with the latest dry
vacuum technologies
Bombas secas de tornillo

Bombas rotatorias de paletas

Sin contaminación: nuevas Dry Screw Pump de
Hanbell Vacuum
Velocidad de bombeo: 80 – 1500 m3/h.

Velocidad de bombeo: 4 – 1200 m3/h.

Vacíos entre 7,5 x 10-3 x 7,5 x 10-4 Torr.

Vacíos entre 2 y 10-3 Torr.

Refrigeración por agua y por aire.

Aplicaciones:

Aplicaciones: tratamientos térmicos,
vacío general, semiconductores, química
y farmacéutica.

Vacío en general: serie EU.

•
•

TRADE-UP NOW !

Procesos con oxígeno serie OX.

•

Bombas para OEM: serie EM.

Replace your old scroll
Bombas
ATEX:
pump
of serie
any EX.
size and
brand,
and
upgrade
to
Doble etapa: serie DS (hasta 270 m3/h).
new, state-of-the-art
IDP-7 or IDP-10

Rotor encapsulado con sistema sellado patentado en
versiones de una o dos etapas.
Soporte de eje doble que asegura la baja vibración del rotor.

• •Paso
de gas más corto, que
Rapid
pump
down,
low
base
reduce la contaminación durante
pressures
el proceso.

•
Oil-free: clean, dry
• Excelente conducción del motor que evita
el •
sobrecalentamiento
de la
bobina.
Simple, infrequent
maintenance
• •Motor
refrigerado
por aire o agua.
Quiet,
low vibration
Easy installation
and system
• •Microprocesador
de control
de la bomba.
integration

GET SPECIAL PRICES
+ 2-YEAR WARRANTY !

Más información
Learn more:
www.agilent.com/chem/idpscrollpumps
Robustas, fiables y de fácil manejo: Rotary Vane
The new TwisTorr FS turbo pump family:
Pump de PVR Vacuum
innovation expands

Consultas y pedidos:

•

• Email: info@teratorr.com
• Teléfono: +34 910 298 111
• Web: www.TeraTorr.com

•

Floating Suspension (FS):
lowenvibration
anddelow
noise,de vacío lubricadas
Líder
fabricación
bombas
conand
aceite.
exceptional stability

• •Diseñadas
para
adaptarse
a los requerimientos de una
Patented
TwisTorr
stages:
amplia gama de aplicaciones industriales.

•
•

Servicio técnico
multimarca y
Exchange de
bombas:

best-in-class throughput,
speed
ande instalación
compression
Fácil
manejo
y ratio
mantenimiento reducido.

• Learn
Sistema ISO 900:2000 para garantizar
more:
la efectividad de cada bomba.
•

www.agilent.com/chem/idpscrollpumps
Equipadas con los más altos estándares de seguridad,
ahorro energético y sostenibilidad medioambiental.

ç

Más información
info@TeraTorr.com
+34 910 298 111
OFERTA VÁLIDA hasta el 31 de diciembre de 2018
Oferta no combinable con otras promociones o descuentos. Aplicable a toda la gama de bombas comercializadas por TeraTorr Technologies del tipo
rotatorias de paletas de PVR (series EM, PVL/EU, OX, EX y DS) y de bombas secas de tornillo de Hanbell (series PS, PD, PSE/PDE, PMF y PSC/PDC).
Esta información es susceptible de cambios.
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