
Bomba De Vacio
Biovac Sec Gnatus

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO EN SECO

Se puede instalar en cualquier lugar, sin necesidad de una red de 

agua cerca.

Bajo consumo de energía.

Cubierta con retiro fácil para su limpieza.

Sin agua.

Más rendimiento.

MUY BAJO NIVEL DE RUIDO

No molesta al paciente o al dentista.

Se puede instalar hasta un máximo de 7 metros desde el punto 

de succión.

Potencia ½ HP, que proporciona un desplazamiento de aire de 

alta succión de 380 litros/min.

Totalmente fabricada de acero para garantizar su durabilidad.

Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS



Fluye por gravedad
No hay retorno de aire en los 
conductos porque no hay presión 
las aguas residuales.

Drenajes por gravedad: se pueden conectar 

directamente a la alcantarilla común
No presenta retorno de aire en la tubería porque 
no tiene presión en el alcantarillado.

Sensores de nivel
Controla el nivel del 
repertorio, evitando el 
desborde.

Cubierta de retiro 
fácil para limpieza.

Fácil acceso al 
filtro separador 
de residuos.

Sistema de anti vibración 
con cojín para la fijación 
del motor y patas de 
goma.

Consumo de energía 
menos que 0.45 kwh.

Repertorio con una 
capacidad de 1 litro.
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Bomba De Vacio
Biovac Sec Gnatus

Especificaciones Técnicas

Tensión y frecuencia
de alimentación:

Tensión de comando:

127 V - 60 Hz / 220 /
240 V - 50 / 60 Hz.

24 V

Potencia del motor: 1/2 HP- 0.37 KW

Potencia total de la
BV Seco:

770 VA

Corriente nominal:

Modo de Operación:

4,7 / 5,3 A (127 V) /
3,2 / 3,5 A (220 / 240 V)

Operación continuada

Capacidad de depósito:

Vacío máximo:

1 litro

110 mmHg

Ruido al lado de equipo: 75 db (A)

Desplazamiento de aire: Superior a 380 L / min.

Peso neto:

Peso bruto:

29.200 Kg.

34,200 Kg. 


